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Producto a) Plan de Trabajo

Objetivos Productos Activ idades Insum os Supuestos

1

producto

a)TdR

Defin ir y acordar con los 
integrantes del EMC, el Plan 
de Trabajo.

Tiempo estim ado desde el 
in icio de la consultoría:
2 días.
Las ”Actividades" del presente 
punto y el intercambio del 
equipo de trabajo del 
Consultor Internacional -C I- 
con el Equipo Municipal de 
Contraparte - EMC- 
comenzaron el 15 de febrero 
de 2003

Docum ento:
Plan de Trabajo de la 
Consultoría para la 
Capacitación técnico- 
operativa -áreas de 
Limpieza y de Gestión 
Territorial- y la 
Reconversión Laboral en 
la IMM

Relevar y  procesar la 
in form ación y los datos 
re levantes de los estud ios 
ya rea lizados y dem ás 
antecedentes.

Consu ltas con el equipo de 
la Intendencia responsable 
de la coordinación del 
proyecto.

Reunión entre los 
Consu lto res y el Equipo 
Municipal de Contraparte, 
destinada al acuerdo 
defin itivo  del Plan de 
Trabajo.

Inform ación cuanti/ 
cua litativa proporcionada 
por el EMC.

El EMC provee inform ación 
re levante para la 
form ulación del Plan de 
Trabajo

El EMC identifica los 
actores claves

El EMC organiza las 
activ idades de la consu ltora 
en la Intendencia, de 
acuerdo a las
d ispon ib ilidades de tiem po 
de la organización 
m unicipal.

Realización de un d iagnóstico Documento: Reuniones de trabajo con Inform ación sum in istrada Contar con la in form ación
z de las necesidades de la IMM Percepción de las los in tegrantes de la UMC. por el equipo de aportada por el Equipo

en las áreas de Lim pieza y necesidades de contraparte, referida a las Municipal de Contraparte .
Gestión Territoria l. Capacitación técnico- Diseño y elaboración de las necesidades de la IMM en

operativa y de entrev istas a los la áreas a trabajar. Identificación por parte del
Tiempo estim ado desde el Reconversión Laboral en D irectores Municipales. ECM de los in form antes
inicio de la consultoría: las áreas de Limpieza y Inform ación extractada de claves
14 días. Gestión Territorial Realización de las las reuniones con los

entrev istas a los D irectores in form antes claves.
de las áreas invo lucradas
(in form antes claves). El EMC identifica:

a)Inform antes claves
S istem atizac ión  /Tabulación b)Proporciona m ateria les
de la inform ación obtenida de apoyo:
en las entrev istas. Com putadoras, im presión

de m ateria les.
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Objetivos Productos Actividades Insumos Supuestos

3
producto

b)TdR

Elaboración de una 
metodología de detección de 
necesidades de capacitación.

Tiempo estim ado desde 
el in icio de la consultoría:
14 días.

Documento:
Desarrollo de una 
metodología para 
identificar necesidades 
de capacitación en la 
IMM

Aná lis is  y s istem atizac ión  
de los d istin tos enfoques 
que se pueden adoptar 
para detectar las 
necesidades de 
capacitación.

Reuniones con el equipo 
de la EMC para ana liza r las 
d iferentes a lte rna tivas 
m etodo lóg icas para la 
detección de necesidades 
de capacitación".

Selección de la 
m etodología para 
identificar necesidades 
de capacitación.

Reunión con la UCP para 
acordar la m etodología 
propuesta.

Relevam iento y aná lis is  de 
los m ateria les referidos a 
capacitación, ex istentes en 
la Intendencia Municipal 
de Montevideo.

Materiales:
Com putadora,
Lugar físico Im presión de 
m ateria les.

El EMC provee inform ación 
actua lizada y accesib le, 
para el posterior d iseño y 
elaboración de la 
m etodología de detección 
de necesidades de 
capacitación/ reconversión.

Normas que regulan el 
accionar de las áreas 
invo lucradas en el trabajo.

Se cuenta con la 
inform ación sobre los 
requerim ientos de 
capacitación y reconversión 
laboral.

A D iseñar una base de datos Documento: Aná lis is  de los criterios Identificación de la base Existencia de una base de4 para ser utilizada en el área 
de capacitación.

Diseño de una base de 
datos para el área de

ex istentes para procesar la 
inform ación en el área de

de datos existente. datos.

producto

b)TdR Tiempo estim ado desde el 
in icio de la consultoría:
30 días.

capacitación capacitación.

E laboración de un diseño 
p re lim inar de base de 
datos.

Reunión con el equipo de 
la IMM para acordar el 
d iseño de la base de 
datos.

Relevam iento de 
información.

El equipo de la IMM 
proporciona inform ación 
sobre las base de datos 
ex istentes.
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Objetivos Productos Actividades Insumos Supuestos

5 Capacitación del equipo de 
la IMM en la utilización de la 
Metodología de detección de 
necesidades de Capacitación.

Tiempo estimado desde el 
inicio de la consultoría:
14 días.

Equipo m unicipa l 
capacitado en la detección 
de necesidades de 
Capacitación y de 
Reconversión Laboral. 
Documento:
Evaluación de detección 
de necesidades de 
Capacitación y de 
Reconversión Laboral.

Realización del Ta lle r 
destinado a capacitar al 
EMC en las m etodolog ías 
propuestas.

O rganización del Ta lle r 
acordado.

O rganización de la 
convocatoria de los 
partic ipantes del Ta lle r por 
parte del EMC.

Aula para el desarro llo  
del Ta lle r 
Retroproyector 
Papelógrafo 
Reproducción de 
m ateria les.

Los convocados tienen 
conocim iento sobre la 
tem ática a tratar.

Existencia de un equipo 
con pred isposic ión a 
capacitarse.

Capacitar al equipo del IMM 
en el uso de la m etodología 
de Reconversión Laboral.

T iempo estim ado desde 
el in icio de la consultoría: 
14 días.

Equipo capacitado en la 
ap licación de la 
m etodología de 
Reconversión Laboral.

D iseño de la m etodología 
de Reconversión Laboral.

Reunión con el equipo de 
la IMM para ana liza r y 
acordar la propuesta sobre 
m etodología de 
Reconversión Laboral.

Se cuenta con inform ación 
p re lim inar sobre 
experienc ias de 
Reconversión Laboral.

Im presión de m ateria les.

El equipo de la IMM 
proporciona inform ación 
sobre experiencias de 
capacitación y reconversión 
laboral en el Municipio.

Organiza y convoca a las 
jo rnadas de capacitación.

Evaluación del resultado 
de la capacitación.

Perfiles ocupacionales 
defin idos.

¡ producto'

' c)TdR

Evaluación del Ta ller de 
detección de necesidades de 
capacitación, destinado al 
EMC.

Tiem po estim ado desde el 
inicio de la consultoría:
40 días.

Documento 
Evaluación del Taller 
de Capacitación, 
detección de 
necesidades 
de Capacitación y de 
Reconversión Laboral.

Diseño del instrum ento de 
detección de necesidades 
de Capacitación y de 
Reconversión Laboral.

Preparación de m ateria les.
- S istem atizac ión  de la 
inform ación
- E laboración del Informe

Retroproyector

Papelográfo

Im presión de m ateria les

El EMC capacitado asiste a 
la instancia de evaluación.

EMC organ iza la jornada 
de evaluación.
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Objetivos Productos Actividades Insumos Supuestos

7
producto

d)TdR

Preparación del Program a de 
Capacitación destinado a las 
áreas de Lim pieza y Gestión 
territoria l.

T iempo estim ado desde el 
inicio de la consu ltoría: 
Informe pre lim inar: 21 días. 
Informe final: 60 días.

Documento: 
Programa de 
Capacitación.

Defin ición de los objetivos 
generales y específicos de 
la capacitación.

Selección de los 
conten idos curricu lares, 
y duración de los Módulos.

Aná lis is  y elaboración 
de los crite rios para la 
conform ación de los 
grupos.

Inform ación sobre 
program as o cursos de 
capacitación en las áreas 
invo lucradas para 
funcionarios.

Im presión de m ateria les.

Perfiles ocupacionales 
defin idos.

Se cuenta con la 
in form ación sobre 
capacitac iones anterio res 
en las áreas.

Defin ición de la 
m etodología de 
evaluación.

! : r 8
!'■  producto

1 e)TdR

Defin ir un ca lendario de 
ejecución del Programa y sus 
costos estimados.

Tiempo estim ado desde 
el inicio de la consu ltoría:
60 días.

Documento:
Calendario de ejecución 
del Programa de 
Capacitación y costos 
estimados

9
producto

f)TdR

Defin ir los recaudos para 
la licitación del o los 
organism os capacitadores.

Tiempo estim ado desde 
el in icio de la consu ltoría: 
60 días.

Documento:
Pautas para la licitación 
de los organismos 
capacitadores

Elaboración de los criterios 
para estab lecer los 
recaudos para la licitación.

Reuniones con el equipo 
de la IMM para acordar los 
crite rios y norm as 
propuestas.

Norm ativa m unicipal que 
regula los llam ados a 
lic itación de carácter 
general y específica del 
área de capacitación.

Im presión de m ateria les.

Se cuenta con las norm as 
m unic ipa les que regulan 
los llam ados a licitación.
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Objetivos Productos Actividades Insumos Supuestos

1 0

producto

g)TdR

Elaborar un sistem a para 
eva luar los avances del 
Programa.

Tiem po estim ado desde el 
in icio de la consultoría:
42 días.

Docum ento:
Pautas para evaluar 
el avance de la 
ejecución del Programa 
de Capacitación y de 
Reconversión Laboral.

Aná lis is  y elaboración de 
las pautas para eva luar el 
programa.
Reunión con el equipo de 
la IMM para acordar las 
pautas propuestas.

Pautas de evaluación de 
program as ex istentes en 
la IMM.
Im presión de m ateria les.

El equipo de la IMM 
proporciona la 
inform ación d isponib le 
en relación a la evaluación 
de program as en la 
Intendencia.

1 1

producto

h)TdR

m -

Elaboración de una 
m etodología para la 
certificación de 
com petencias.

T iem po estim ado desde el 
inicio de la consultoría:
42 días.

Docum ento: 
Metodología para 
la Certificación 
de Competencias en la 
IMM

Elaboración de una 
m etodología para la 
certificación de 
com petencias.

Reunión con equipo de la 
IMM para eva luar la 
propuesta y estab lecer 
acuerdos.

Re levar inform ación 
pertinente del m unicipio. 
Conocer experiencias de 
certificación de 
com petencias a nivel 
nacional e internacional.

Im presión de m ateria les.

El equipo de la IMM 
proporciona la 
inform ación s ign ificativa 
sobre certificación de 
com petencias en la 
Intendencia.
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Programa de Capacitación Técnico-Operativa y de Reconversión Laboral 

Producto b )

Documentos:
Desarrollo de una Metodología para la detección de las necesidades de 
Capacitación en la IMM

Percepción de las necesidades de Capacitación técnico-operativa y de 
Reconversión laboral en las áreas de Limpieza y Gestión Territorial
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Taller de Identificación de Competencias

Introducción

El desarrollo de una metodología de identificación de necesidades de capacitación 
supone definir un enfoque conceptual que oriente su construcción.
El punto de partida teórico es la formación/ capacitación basada en competencias, que 
presenta un conjunto de características cualitativamente distintas a otros tipos de 
propuestas de formación /capacitación.
El concepto de competencia laboral constituye un espacio de construcción compartida y 
consensuada en que cada uno de los actores realiza su aporte. Facilita la creación de 
códigos comunes que permiten abordar el fenómeno del desempeño laboral desde una 
perspectiva integradora, comprensiva y capaz de dar cuenta de sus permanentes 
transformaciones.
El enfoque de la competencia laboral ha sido trabajado desde distintos ámbitos, por lo 
que existen diversas concepciones para la identificación. Lo cierto es que si bien en la 
profusa literatura disponible sobre el tema se puede encontrar una amplia variedad de 
definiciones que ponen el acento en distintos aspectos del concepto, las diferentes 
perspectivas se integran y enriquecen en la práctica concreta.
Se pueden identificar ciertas ideas clave que atraviesan las definiciones:1
. la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes.
. la movilización de capacidades diversas para actuar, logrando un desempeño 

profesional que puede demostrarse en distintos contextos laborales.
. La idea de que una persona debe ser capaz de comprender los significados 

implícitos en este desempeño para obtener un resultado competente.

En el mismo sentido, otra autora, Lise Demailly aborda la competencia como el nexo 
entre tres fenómenos:
a) Ciertas características físicas y culturales desarrolladas por los individuos comunes a 
grupos que incluyen determinadas posibilidades relacionadas con la acción. Estas 
propiedades pueden ser también denominadas “capacidades", aunque el término es un 
poco restrictivo ya que pone el acento sobre las propiedades cognitivas impidiendo la 
visualización de la diversidad real de las características involucradas.
b) Las exigencias vinculadas con las funciones laborales, requisitos definidos en 
relación con las situaciones de trabajo, las actividades, los empleadores, el mercado de 
trabajo, las organizaciones.

,1 Competencia Laboral. Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el Sector Salud. María Irlgoln, Fernando Vargas. OPS- 
C interior/ O IT. Montevideo, 2002
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c) El reconocimiento social de esta relación, la adecuación entre las características de 
las personas y los requerimientos del mundo del trabajo (en un determinado nivel y 
dentro de un espacio a precisar).
El enfoque de competencia laboral se propone desarrollar un lenguaje común entre el 
mundo de la formación y el mundo del trabajo, de manera tal que desde una 
perspectiva centrada en las necesidades del sector productivo, y de los sujetos que 
aprenden a lo largo de la vida, se pueda generar un continuo formativo que permita el 
tránsito y reconocimiento entre ambos espacios.
Vale la pena señalar algunos de los aspectos relevantes del enfoque de formación 
basada en competencias profesionales:
1. Está enfocado a la demanda real del mercado y promueve la articulación de diversos 

actores.
2. Las personas, los empresarios, las organizaciones y las instituciones encargadas de 

la Formación que identifican y definen las competencias y los programas en forma 
conjunta.

3. Permite contar con programas flexibles, de mayor calidad y pertinentes con las 
necesidades de la población y de la organización (empresa, organismo público, etc).

4. Permite desarrollar propuestas articuladas en sistemas abiertos con mayor 
posibilidad de actualización y adaptación.

5. Concibe la formación no como una actividad finita y de corta duración, sino como un 
proceso de largo plazo que abarca toda la vida productiva de la persona y le facilita 
la acumulación de saberes que amplían sus oportunidades de superación y progreso 
individual y profesional.

6. Posibilita una mayor coordinación institucional.
7. Se apoya en la identificación de competencias y criterios de evaluación que sirven de 

base para diseñar programas de formación, actualizados, modulares y flexibles.
La formación basada en competencias propone un enfoque centrado en el sujeto, sus 
necesidades y especificidades. La formación es un proceso integral e integrado donde 
hechos, conceptos, conocimientos y actitudes forman parte del aprendizaje de las 
competencias. Se busca que la persona gestione y controle su proceso de aprendizaje, 
con el apoyo de los educadores. El trabajo se convierte así, en un instrumento 
pedagógico y didáctico privilegiado que propende a la formación en servicio y estimula 
la formación continua.
Este conjunto de orientaciones y rasgos comunes a las experiencias formativas 
basadas en competencias puede adoptar una amplia diversidad de soluciones.
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1- Distintas concepciones sobre el enfoque de competencias

Partiendo del supuesto que la competencia laboral es una capacidad que puede ser 
demostrable y también que es pasible de ser medida, es conveniente diferenciar 
distintas perspectivas sobre el enfoque de competencias.

1.1- La competencia como desempeño de tareas

Hay quienes entienden el desempeño competente como aquel que se ajusta a un 
trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente especificadas, por lo general 
se detallan tareas concretas que son realizadas por el trabajador.
El desempeño competente en estas tareas esta identificado con precisión en el 
enunciado, por ejemplo: "recepcionar y asentar en el Libro de entrada, los reclamos 
escritos presentados por los vecinos en Mesa General de Entrada”.
Este enfoque de competencias se desarrolla a partir de algunas metodologías que 
consideran a las tareas como competencias, tal es el caso de método DACUM.
Muchas veces se lo cuestiona por su carácter fragmentario; es decir que al diferenciar y 
detallar las tareas una a una, se pierde de vista la concepción integral del trabajo, las 
relaciones entre las tareas, y fundamentalmente se pierde de vista el objetivo de la 
ocupación. Su ventaja consiste en que permite elaborar con bastante eficacia 
Programas de Formación- Capacitación.
En esta concepción la competencia laboral se refiere a las grandes tareas 
independientes que lleva a cabo un trabajador en su puesto de trabajo, que se 
constituyen por medio de la suma de pequeñas tareas llamadas subcompetencias.
Es posible decir que es un enfoque reduccionista, en el sentido que no contempla la 
incidencia del trabajo en los grupos, el procesos de la toma de decisiones, las 
relaciones con la organización, etc. Centra su interés en el desempeño individual y en 
consecuencia pierde perspectiva sobre la influencia de diferentes factores que crean el 
contexto laboral.
En los últimos años las metodologías que se basan en el desarrollo de competencias a 
partir de listas de tareas determinadas y especificadas han incluido actualizaciones que 
pretenden contrarrestar sus limitaciones de base; por ejemplo valorar el papel de los 
procesos de comunicación, solucionar problemas, etc.

1.2- La competencia entendida como atributos personales

La idea que sustenta este enfoque se basa en la valorización de las características de 
las personas. Los atributos que se reconocen se definen en forma general, y su ventaja 
consiste en que se pueden aplicar en diversos contextos, es decir son transferibles a 
distintas situaciones y esto les otorga un rasgo de flexibilidad y adaptación a 
circunstancias nuevas o imprevisibles que son propias de organizaciones y sociedades 
con alta velocidad de transformación. Es posible señalar como competencias de este 
tipo “Adecuada comunicación ante diferentes interlocutores", “Estructuración sistémica
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del pensamiento”, “Capacidad de trabajo en equipo”, “Liderazgo”, “Orientación al 
Cliente” etc.
La competencia laboral en esta perspectiva no solo se define de acuerdo a lo que la 
persona sabe hacer y puede hacer, sino que se incluye también su propio interés, lo 
que quiere hacer.
Cada uno de los grandes atributos que se identifican, se desagregan en menores 
niveles de generalidad para operativizar el desempeño. Cabe señalar que la dificultad 
que presenta muchas veces este enfoque, consiste en que resulta difícil especificarlo 
para su aplicación en una situación concreta de trabajo. Por ejemplo: ¿cuando la 
comunicación con un cliente se puede considerar eficaz?, ¿que criterios se van a tener 
en cuenta para evaluar el desempeño comunicacional del empleado?

1.3- La competencia desde una perspectiva integrada

Concebir la competencia desde una visión más abarcadora es la resultante de fusionar 
los dos enfoques anteriores. Si consideramos la multiplicidad de conocimientos, 
destrezas, habilidades y valoraciones que intervienen en el desempeño, este enfoque 
combina en forma simultánea las tareas desempeñadas con los atributos de los 
individuos y grupos, que le permiten un desempeño competente. Incorpora además los 
factores de contexto que ¡ntersectan los ámbitos de trabajo (organización, valores, 
relaciones sociales, etc).
Esta idea de competencia privilegia la capacidad del trabajador para que evidencie sus 
saberes. Implica poner en juego un conjunto de atributos en distintos contextos y 
situaciones.
Se produce entonces, una combinatoria de conocimientos, valores, comunicaciones, 
procesos de toma de decisiones y negociación, etc., que posibilitan alcanzar un 
desempeño competente.
Entendida de esta manera, la descripción y evaluación de una competencia reviste un 
mayor grado de complejidad que muchas veces no se puede resolver 
satisfactoriamente; y esta es una de las principales criticas que se le hace a este 
enfoque

2- La identificación de necesidades de formación / capacitación

La identificación de necesidades de capacitación no es un proceso simple. Varios 
factores se conjugan para otorgarle complejidad.
En principio cuando hablamos de necesidades de capacitación, deberíamos definir para 
quién es la necesidad.
Muchas veces en las organizaciones, se establecen las necesidades de capacitación de 
acuerdo a los intereses o requerimientos de sus empleados, sin analizar que grado de 
correspondencia tienen con las necesidades de la organización.
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En otras circunstancias, la organización no puede precisar sus necesidades de 
capacitación debido a que cuenta con una estructura organizacional donde son 
ambiguas las funciones, la asignación de responsabilidades, la división y coordinación 
de las tareas y los procedimientos. Es decir, cuenta con una tecnología oscura que da 
lugar a la existencia de amplias zonas de incertidumbre. El otro actor generalmente 
olvidado, es el público usuario, quién habitualmente sufre las consecuencias del 
funcionamiento poco eficaz de las organizaciones, y tiene una información disponible 
valiosa en formato de problemas que se le presentan en la realización de un trámite. 
¿Cómo fue atendido? demoras en el servicio de limpieza, etc. Todas estas 
identificaciones de problemas por parte del usuario que desempeña, (o podría 
desempeñar) el rol de “control externo", pueden constituirse en el punto de partida vital 
para rastrear necesidades de capacitación en distintas áreas de las organizaciones y en 
sus diferentes niveles. Trascendiendo el circulo vicioso de las necesidades internas de 
la organización, que por lo general tienen como objetivo el mantenimiento de las 
situaciones de equilibrio, o bien en donde cada área o nivel, atribuye a otros la 
responsabilidad de las dificultades que se presentan en el funcionamiento cotidiano.
Por ejemplo; los niveles jerárquicos culpan a los empleados de no actuar con 
responsabilidad y eficacia, cuando no existen procedimientos y niveles de decisión 
claramente establecidos. O bien el empleado se “atiene al reglamento” para no realizar 
determinadas actividades que perjudican directamente al público usuario, o no usa 
márgenes de autonomía que le permitirían resolver problemas en forma directa, sin 
tener que consultar al superior ante cada caso.
La identificación de necesidades de capacitación desde un enfoque de competencias 
implica realizar un proceso de sistematización de las áreas de la organización (sus 
funciones y subfunciones), de las competencias requeridas para desempeñar dichas 
funciones, como así también de los criterios de desempeño que den cuenta de un 
realización competente de las tareas.
Resulta imprescindible también involucrar a los distintos actores (niveles jerárquicos, 
funcionarios, público usuario, sindicato) en este proceso, de manera de lograr 
consensos que posibiliten viabilizar las líneas de capacitación resultantes. De este 
modo contaremos con parámetros para identificar las necesidades de capacitación 
desde un enfoque integrado de competencia.

3- Diagnóstico preliminar de la IMM

Para avanzar en el análisis de la Intendencia Municipal de Montevideo, se considera 
la información proporcionada por el Equipo de Contraparte, junto con la información 
contenida en los informes BID, IMM y entrevistas realizadas a Informantes Claves, a 
cargo de distintas áreas en la Intendencia

Vamos a desagregar el diagnóstico en cinco áreas:
A - Características del diseño organizacional 
B - Gestión institucional 
C - Motivación del personal
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D.- Contexto socio comunitario 
E - Percepción de la comunidad

A) Características del diseño organizacional:

a) La Intendencia Municipal de Montevideo tiene un total de 8500 funcionarios, con una 
edad promedio de 47 años, lo que hacer que presente una “ planta envejecida" de 
personal, y que a pesar de la edad avanzada de los funcionarios, ellos tratan de 
atrasar su jubilación por motivos puramente económicos.
b) Se manifiesta en algunas áreas de la IMM, una duplicación de funciones y 
actividades, esto suele suceder por una falta de visión integral / estratégica de la 
organización, lo que genera duplicación de funciones, actividades, compartimientos 
estancos, falta de coordinación, aumento de costos, áreas muy eficaces que conviven 
con otras menos eficientes, y una respuesta lenta al ciudadano.
c) La comunicación no circula en forma fluida hacia el adentro de la Institución, y el 
afuera de la institución, ya que no existe una política de comunicación institucional 
clara.
d) Se percibe una “ resistencia al cambio", por parte de funcionarios y gremios. Esto 
podría deberse al desconocimiento de los cambios a introducirse en la Intendencia, o a 
una falta de comprensión del sentido del cambio y de los beneficios que ellos traerán 
para los propios funcionarios y para la comunidad.
e) Existe una falta de visualización de los objetivos básicos de la administración por 
parte de los funcionarios de las categorías administrativas.

B) El modelo de gestión institucional:

- Se manifiestan problemas de gestión, de falta de capacidad de decisión, de 
gerenciamiento, de fragmentación en la toma de decisiones en la mayoría de las 
áreas

- No se visualiza un adecuado sistema de coordinación a nivel horizontal y vertical. 
Esto da origen a actividades en paralelo en la institución.

- Es insuficiente el control de la calidad y efectividad de los servicios prestados por la 
comuna a los ciudadanos, a excepción de algunas áreas.

- Las iniciativas/ propuestas destinadas a mejorar la gestión se aplican a una división 
o departamento y no a la organización en su totalidad.

- Falta de procedimientos eficaces hacia el adentro y el afuera de la organización
- La falta de coordinación entre las distintas áreas de la Intendencia, da lugar a la 

duplicación de acciones.
- Se manifiesta dificultades para hacer sustentable acciones ya establecidas
- Falta de un sistema de evaluación del desempeño de la Institución Municipal.
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C) Motivación del personal:

- La IMM posee recursos altamente capacitados, especialmente en los niveles medios 
y superiores.

- Existe una capacitación del personal en temas necesarios para la Institución. Se 
advierte una falta de un seguimiento y monitoreo que permita dar cuenta de la 
transferencia a situaciones concretas de trabajo, de las competencias adquiridas en 
las instancias de capacitación. En particular en el área de Limpieza se advierte una 
necesidad de capacitación en los niveles medios -capataces- en la evaluación de 
situaciones y en la toma de decisiones.

- La planta de personal no ha sido renovada, por lo tanto su población se encuentra 
“envejecida”, con un promedio de 47 años.

- En el tema maestranza, no se produjo la incorporación de personal obrero joven, 
precisamente por esta falta de renovación en los planteles.

- Los trabajadores municipales, no se asumen como servidores públicos lo que hace 
que las respuestas al contribuyentes no se produzcan en el tiempo y en la forma 
adecuada.

- Los funcionarios no se encuentran involucrados en las transformaciones que esta 
llevando adelante la actual gestión.

- El personal no asimila los cambios a introducirse en el funcionamiento institucional, 
ya que no está clara su participación en dicho proceso.

D) Contexto socio comunitario

- Se manifiesta un fuerte crecimiento de población empobrecida, con una creciente 
marginalidad de una parte importante de la población, que comienza a diferenciarse 
en el lenguaje, en el incremento de la inequidad y los conflictos sociales.

- Se hace visible la “existencia de dos ciudades” con realidades muy distintas, 
mostrándose una ruptura en la integración social, ante el crecimiento de 
asentamientos y viviendas irregulares.

- Hay un crecimiento de niños que viven en la calle.
- Aparece la pobreza urbana,
- con el crecimiento de asentamientos, deterioro ambiental, viviendas irregulares, 

basurales, inseguridad, etc.
- Se esta produciendo un deterioro ambiental creciente provocado por: pobreza 

asentamientos, falta de hábitos ciudadanos en cuanto a la limpieza, la inadecuada 
disposición final de los residuos, la contaminación sonora y los problemas de 
inseguridad.

- Existe una falta de educación de los ciudadanos en temas relativos a la limpieza y 
cuidado ciudadano.

- A pesar de la crisis la sociedad uruguaya mantiene lazos solidarios, preserva sus 
organizaciones y tiene una relativa capacidad de integración social, aunque 
actualmente esta en decaimiento.
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- Los vecinos están organizados en los Consejos Vecinales
- Hay una expansión desmesurada y no planificada de la ciudad hacia la periferia. La 

extensión de la ciudad ha encarecido el funcionamiento y la gestión de los servicios.

E) Percepción de la población

- La población no perciben “grandes problemas ambientales”
- Se están produciendo situaciones de tensión entre los habitantes de las “dos 

ciudades que coexisten”
- Los ciudadanos no tienen acceso a través de los centros Comunales al “control” , 

verificación del trabajo municipal.
- La ciudadanos perciben que la ciudad en su conjunto “está descuidada”.

4- Metodología de identificación de necesidades capacitación. 
El Análisis funcional

Vamos a proponer el análisis funcional para desarrollar el proceso de identificación de 
necesidades de capacitación en competencias. Constituye una metodología de análisis 
de las competencias laborales, pero tiene una ventaja en relación con otros métodos, 
que consistente en analizar dichas competencias en relación con el logro del propósito 
de la organización, o del área o sector en el cual se realiza. De esta manera se evitan 
parcelaciones y se tiene una visión más integrada de las relaciones entre competencias 
y propósitos organizacionales.
También permite establecer relaciones de correspondencia entre el propósito clave de 
la organización y las funciones claves y principales, posibilitando ajustar los desfasajes 
que muchas veces pueden existir entre las partes y el todo, o bien entre funciones. En 
consecuencia se constituye en una metodología ordenadora del diseño organizacional. 
Además permite establecer las unidades de competencia y elementos de competencia, 
a partir de los cuales es posible identificar los estándares requeridos para un 
desempeño competente de las personas.
Por otra parte, dada las constantes transformaciones económico-sociales y 
tecnológicas, las organizaciones pueden recurrir a este recurso metodológico, para 
reformular las funciones de los perfiles ocupacionales y actualizar sus competencias.
Toda esta gama de posibilidades nombradas anteriormente, facilita la detección de 
necesidades de formación/ capacitación de una manera más precisa, por ejemplo; si 
están determinadas las evidencias de un desempeño competente es factible determinar 
que aspectos del mismo no se realizan adecuadamente y definir a partir de dicho 
diagnóstico, que tipo de capacitación se necesita para lograr un adecuado desempeño 
de las competencias de los distintos actores.
Otra de las ventajas que nos parece interesante destacar de esta metodología es su 
flexibilidad, en el sentido que se puede iniciar el análisis en el nivel de toda la 
organización, en un área específica en relación a funciones determinadas. O si las 
funciones están claramente explicitadas y definidas, se puede iniciar con las unidades
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de competencia, o los elementos de competencia. Dicha flexibilidad permite una 
adecuada contextualizar la metodología a las particularidad de la organización.
Finalmente conviene también resaltar el carácter participativo de esta propuesta, que se 
basa en el involucramiento de los distintos actores que integran la organización y de 
sus diferentes niveles jerárquicos; de manera de alcanzar acuerdos que otorguen 
viabilidad a su implementación operativa.

A continuación presentamos un resumen del Análisis Funcional de B. Mansfield y  
L. Mitchell.Towards a Contetent Wordforce, Gower, Hampshire,1996.
Traducción de Daniel Hernández

Enunciados de Propósito Clave

Ocupación / sector Enunciado de propósito clave

Sector Administración ambiental 
(un sector ocupacional)

Establecer, mantener y modificar el uso 
del ambiente natural y construido, 
logrando un balance entre los 
requerimientos de los usuarios y 
la comunidad.

Ocupaciones de capacitación y desarrollo
(una ocupación transversal a distintos 
sectores)

Desarrollar el potencial humano para 
asistir a las organizaciones y a los 
individuos para alcanzar sus objetivos.

Cuadros sindicales profesionales 
(un rol ocupacional)

Proteger, mantener y mejorar las 
condiciones individuales y colectivas de 
empleo, la seguridad en el trabajo, el 
status y el bienestar social de los 
miembros, definidos según los procesos 
de toma de decisiones del sindicato *.

* Vale la pena hacer notar que aunque el análisis de los cuadros sindicales profesionales comenzó como un análisis de un rol 
especifico, el enunciado de propósito clave ha sido aplicado luego al sector sindical como un todo.

En cada uno de estos enunciados de propósito clave podemos identificar tres rasgos 
comunes.
Todos ellos utilizan la misma estructura gramatical -  verbo(s) activo(s), que describen 
qué sucede; un objeto, que describe hacia qué o para quién se dirige el desempeño; un
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enunciado condicional que describe el contexto in el cual el desempeño tiene lugar- El 
enunciado condicional sólo es añadido si el contexto no es ya evidente a partir de las 
dos primeras partes del enunciado -los verbos activos y el objeto-. El siguiente es un 
ejemplo que contiene las tres partes de la estructura gramatical.

Verbos activos (lo que sucede): Establecer, mantener y modificar; Objeto (a qué o a 
quién): el uso del ambiente natural y  construido Condición (el contexto): buscando 
lograr un equilibrio entre los requerimientos de los clientes, los usuarios y  la comunidad.

Este formato es recomendado para todas las etapas del análisis. Suele ser más útil 
recurrir a esta estructura gramatical, que utilizar una más compacta y resumida que 
puede tener sentido para especialistas en la ocupación pero que tendría poco sentido 
para otros. En general, cada enunciado individual que se formula en el análisis 
funcional debería ser capaz de sostenerse por sí mismo y tener un significado 
inmediato para un lector.
Todos los enunciados de propósito clave contienen un balance entre distintos factores 
que, en la práctica, podrían entrar en conflicto generando así tensiones que enfrentan a 
los profesionales (practitioners) a complejas elecciones:
En la administración se busca lograr un balance entre los requerimientos de “clientes, 
usuarios y comunidad”.
En capacitación y desarrollo se busca lograr un balance entre las necesidades y 
objetivos de “organizaciones e individuos”. A los cuadros sindicales se les requiere que 
atiendan tanto las necesidades “individuales como las colectivas".
Todos ellos contienen una enunciación implícita de valores que frecuentemente no es 
más que la clave para la desarrollar una base de valores explícita, sea a través de los 
estándares, o a través de la elaboración de un código profesional.
En la administración municipal el uso del término “ambiente” y el reconocimiento de las 
necesidades de ‘los vecinos y la comunidad’ sugiere un nivel de responsabilidad social 
y ecológica.
En capacitación y desarrollo el uso del término “asistir” (en lugar de ‘enseñar’ o 
capacitar’ sugiere un enfoque de apoyo y de facilitador.
Los estándares de los cuadros sindicales refieren explícitamente al valor de ‘lo 
colectivo’ aún éste deba ser balanceado con las necesidades individuales.
El valor de los procesos democráticos de toma de decisiones es también evidente en el 
final del enunciado condicional ‘definidos según los procesos de toma de decisiones del 
sindicato'.
Nótese que los valores no necesitan ser totalmente claros y explícitos en esta etapa 
todavía muy general de análisis. Basta aquí solamente señalar los valores que luego 
serán elaborados en etapas subsecuentes.

El enunciado de propósito clave, como otras partes del mapa funcional, está sometido a 
comentarios y cambios durante el desarrollo del proceso de análisis. Por ello, 
frecuentemente es aceptable trabajar con un borrador inicial en bruto, acompañado por 
un comentario que explica el sentido del enunciado. Durante el período de formulación
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del borrador inicial del propósito clave, la tendencia a recargar el enunciado puede ser 
corregida trasladando las materias más detalladas para una consideración posterior.

4.1- La primera fase del análisis

Una vez que se ha elaborado un borrador del 
enunciado del propósito clave es necesario pasar 
a considerar el modo en el que, en un nivel de 
alta generalidad, operan los roles laborales en el 
sector. Esta es la primera fase del análisis cuyo 
producto es la identificación de áreas clave. 
La pregunta fundamental es aquí: para lograr el 
propósito clave del sector ocupacional, ¿qué se 
espera que la gente sea capaz de hacer?’

La pregunta fundamental 
de la Primera Fase:

‘Para lograr el propósito 
clave del sector ocupacional: 
¿qué se espera que la gente 
sea capaz de hacer?'

Sobre la base de nuestro trabajo con muchos sectores ocupacionales hemos 
desarrollado un patrón común de áreas claves que tipifican las funciones necesarias 
para desarrollar y sostener el sector. Este patrón está basado en una serie muy simple 
de proposiciones que a su vez, están basadas en una interpretación de los 
componentes del Modelo de Competencia Laboral.
Las ocupaciones necesitan una función estratégica relacionada con la exploración del 
entorno más amplio para identificar las tendencias en los mercados, los nuevos 
desarrollos en materiales y productos, otros avances técnicos, y lo que hay que hacer 
con la planificación.
La exploración del entorno pude resultar en desarrollos innovadores: identificar y poner 
en práctica nuevas formas de hacer las cosas y nuevos métodos para mejorar la 
competencia del personal y el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Los planes estratégicos se logran a través de la planificación de operaciones y la 
implementación de planes operacionales que son el punto en el cual las expectativas 
técnicas sirven al propósito clave.
Las operaciones son coordinadas para alcanzar las metas fijadas.
Las organizaciones involucradas en la implementación son gestionadas para alcanzar 
los objetivos de implementación y los objetivos adicionales de la organización.
El sector frecuentemente puede ser caracterizado por un conjunto de valores 
subyacentes que vinculan las operaciones del sector con el porqué son hechas las 
cosas -e l propósito-.
Este patrón se traduce en un conjunto de áreas claves que pasamos a detallar en un 
orden levemente distinto:

4.1.1- Roles técnicos u operacionales:
Son los roles relativamente específicos o propios de la ocupación o sector que, en 
definitiva, realizan al propósito clave, asociados con las expectativas técnicas del 
Modelo de Competencia Laboral. Usualmente estos roles son los primeros que se
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consideran cuando se comienza el análisis porque son los más familiares para los que 
están involucrados en la práctica laboral cotidiana. En la construcción, los roles técnicos 
más obvios son los que tienen que ver con las operaciones de construcción, la 
preparación del terreno y el mantenimiento. En los niveles gerenciales y profesionales 
del sector estos roles se vinculan con la planificación y el diseño de edificios y de 
estructuras, el reconocimiento del terreno, la procuración de materiales y equipos. En 
capacitación y desarrollo los roles técnicos tienen que ver con el diseño y la provisión 
de capacitación. Para los cuadros sindicales estos se centran en la representación y la 
organización de los miembros.

4.1.2- Roles estratégicos:
Son aquellos roles que fijan la dirección general, los planes y las especificaciones en 
cuyo marco los roles más técnicos tienen lugar. Frecuentemente estos roles son 
versiones más complejas y exigentes de los roles técnico/ operacionales. Así, por 
ejemplo, un rol técnico en capacitación y desarrollo puede involucrar la identificación de 
las necesidades actuales de aprendizaje de individuos y grupos. El rol estratégico 
asociado puede describir la identificación y anticipación de competencias que una 
organización requiere para su desarrollo. Es importante distinguir entre la función de 
planificación operacional (gestionar recursos para alcanzar un objetivo dado), de la 
planificación estratégica (decidir que es lo que hay que hacer). En términos del Modelo 
de Competencia Laboral, la planificación operacional es parte del componente de 
gestión de actividades y la planificación estratégica es parte del componente del 
ambiente laboral. Los roles estratégicos están usualmente asociados con una mayor 
responsabilidad y jerarquía en la organización aunque cada vez más muchos de los 
miembros de la organización participan en los procesos de planificación estratégica a 
través de procesos de consulta, vínculos de retroalimentación con los consumidores, 
información del mercado e interpretación de señales del entorno.

4.1.3- Roles creativos e innovadores:
Se trata de aquellas fuentes de nuevas ideas, conceptos y desarrollos que se diseñan 
tanto para resolver problemas actuales como para identificar futuras posibilidades. 
Estos roles operan a todos los niveles, aunque para alguna gente definen 
específicamente lo que de ellos se espera, por ejemplo para la gente que trabaja en 
investigación, diseño y desarrollo de productos. Sin embargo, como hemos señalado 
anteriormente, cada vez más gente es convocada y motivada para participar en el 
desarrollo de nuevos productos, servicios y métodos de trabajo, de manera tal que, en 
algunas organizaciones este rol comienza a mezclarse con los roles técnicos y 
operacionales.
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4.1.4- Roles gestionales:
Los roles gestionales pueden ser de dos tipos: aquellos que permiten que los roles 
técnicos y operacionales se desarrollen (gestión operacional), y aquellos que 
promueven el funcionamiento eficiente de la organización (gestión organizacional). 
Algunos roles gestionales están asociados con niveles de responsabilidad, esto es son 
empleos de un grupo específico de personas (como los gerentes de proyecto y los 
gerentes de logística). Sin embargo la mayoría de los roles laborales requieren ahora 
que los individuos asuman una creciente responsabilidad sobre la gestión de los 
procesos de trabajo, las relaciones de equipo y la asignación de tareas, por lo cual la 
dimensión gestional de las actividades deberá también ser considerada para todos 
estos roles.

4.1.5- Base axiológica:
Esta no es un conjunto específico de roles sino un contexto en el cual todos los roles se 
desenvuelven. La base axiológica es una expresión de algunos asuntos humanos y 
conflictos que surgen en el componente ambiental del Modelo de Competencia Laboral. 
La base axiológica se expresa claramente en términos de resultados cuyos valores 
subyacen a las mejores prácticas en una ocupación. Los valores varían de manera 
bastante amplia. En el área de la contabilidad, por ejemplo, esperaríamos encontrar 
valores relacionados con la confidencialidad con el cliente, con la honestidad y la 
integridad en el trato con sus intereses (la dimensión interactiva del componente 
ambiental del trabajo). Estos valores serán comunes a muchas ocupaciones. En 
ocupaciones que impactan sobre el suelo encontraremos valores asociados con la 
responsabilidad ambiental y ecológica (las restricciones físicas que integran el 
componente ambiental del trabajo). En muchas ocupaciones de servicios 
encontraremos valores que se refieren a la naturaleza de las interacciones con los 
clientes.

El análisis funcional busca hacer explícitos los valores: expresa la naturaleza 
esencialmente humana de la actividad laboral. La base axiológica es un vínculo crítico 
con los valores sociales y humanos que subyacen a todas las ocupaciones. Argüir que 
una ocupación, o cualquier análisis de una ocupación, es de alguna manera neutral o 
estrictamente objetivo es algo inútil. En efecto, muchos de los problemas de las formas 
previas de análisis ocupacional han sido causados por el supuesto de que los roles 
laborales pueden ser considerados abstracciones, divorciadas de las redes de poder y 
de los valores que hacen de ellos sistemas específicamente humanos.
Estos valores cambian con el tiempo y es la base axiológica la que establece el 
contexto para la actualización de lo que se considera una expresión de una buena 
práctica o una práctica ética.
La estructura modelo arriba descripta permite a los profesionales considerar todas las 
partes esenciales de las distintas ocupaciones en lugar de restringirlos a considerar 
sólo los roles técnicos u operacionales que les son más familiares. En síntesis, los 
roles, que hemos denominado “áreas claves" en el mapa funcional, pueden ser 
denominadas:
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Técnico/ operacionales 
Estratégicos 
Creativos / innovativos
Gestionales (operacionales y organizacionales) 
Base axiológica

Este patrón de áreas clave puede ser utilizado para iniciar el proceso de análisis. El 
patrón puede ser utilizado de manera explícita y presentado a los participantes en el 
desarrollo del proceso para promover la discusión y la reflexión. O, también, puede ser 
utilizado por el analista como un método para auditar los resultados de la primera fase 
del análisis y para sugerir una mejor consideración de áreas clave que éste considera 
que todavía necesitan de mayor desarrollo.
Las fuentes de información para la identificación de las áreas clave pueden estar 
basadas en documentación (informes, estudios, análisis de necesidades de formación 
en el sector) o en profesionales involucrados en la actividad. Si se utiliza a 
profesionales como apoyo para esta fase inicial del proceso es necesario asegurarse 
que sea gente con una visión amplia del área ocupacional más que expertos cuyo 
conocimiento y experiencia que se concentran en sus detalles más finos (los detalles 
vendrán más tarde). Muy frecuentemente existen formas bien conocidas y de uso 
generalizado dentro del sector, para la identificación de áreas clave que pueden ser 
utilizadas como un punto de partida para la discusión y la exploración.
Como ejemplo de este primer y genérico análisis de la primera fase pude utilizarse el 
primer borrador de los estándares desarrollados para el sector construcción. El primer 
paso fue recortar las principales funciones que son comúnmente asumidas por el sector 
y forman parte de su lenguaje cotidiano. Estas son:

Planificar
Diseñar
Edificar / mantener estructuras
Coordinar las operaciones (de construcción) -  gestión de proyectos

Sobre esta base percibimos inmediatamente que la separación funcional entre áreas 
clave comienza a emerger:

Planificar -  estratégica
Diseñar -  innovadora y operacional/ técnica
Edificar/ mantener estructuras -  operacional/ técnica
Coordinar operaciones -  gestional, operacional y organizacional

Nótese que no hay una base axiológica separada. En esta instancia los valores que 
subyacen al sector fueron señalados en el enunciado de propósito principal y
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encarnados en los estándares a medida que éstos eran desarrollados. Otro punto que 
debemos notar es que las primeras tres áreas clave operan como una secuencia: 
planificar, diseñar, edificar. Este es un caso frecuente pero no constituye una regla de 
análisis. En otros sectores y ocupaciones la estructura lógica puede ser bastante 
diferente.

Estas cuatro áreas clave puede ser expresadas en el lenguaje de resultados que se 
utilizará a lo largo de todo el análisis:
a) Planificar y edificar el entorno
b) Diseñar la edificación del entorno
c) Construir, mantener y adaptar el entorno edificado
d) Coordinar y controlar el desarrollo, construcción y mantenimiento de la edificación del 

entorno.
Nótese que cada uno de los enunciados se sostiene por sí mismo como una 
descripción coherente de un resultado. Las descripciones de un solo término, como 
‘planificar’ y diseñar’ pueden significar mucho para aquellos que conocen el contexto y 
el foco del análisis, pero para otros sugieren inmediatamente preguntas como: 
¿planificar qué? La gramática de los enunciados de resultados utiliza más palabras, 
pero esto es preciso para que los enunciados tengan sentido para muchos.

Ahora que ya hemos abordado la primera fase de análisis es apropiado añadir una 
advertencia. Esta separación de funciones no pretende seguir la forma especifica en 
que los trabajos son diseñados. Cualquier actividad particular puede incorporar 
elementos de las cuatro funciones que se han distinguido. La separación de funciones 
no implica exclusividad. Las cuatro áreas clave (y los detallados análisis que pueden 
ser desarrollados a partir de cada una de ellas) operan como el menú en un 
restaurante. Cualquier comida va normalmente a involucrar una selección de cada parte 
del menú; éste sencillamente agrupa cada categoría de comidas -entradas, platos 
principales, postres- por conveniencia y para ayudar a la elección.

Existe, sin embargo una diferencia importante entre la manera en que trabaja el análisis 
funcional y la manera en que lo hace un menú. Si miramos al ejemplo de la 
construcción de arriba veremos rápidamente que si fuéramos a utilizar el análisis 
funcional para describir cualquier trabajo que involucra responsabilidades gestionales, 
entonces éste siempre va a involucrar una selección de un área clave como D. Así, por 
ejemplo, un arquitecto con responsabilidades de gestión o gerenciamiento de proyectos 
va a incorporar resultados extraídos de las áreas clave B y D. Un planificador con 
responsabilidades gestionales o gerenciales va a incorporar responsabilidades de las 
áreas clave C y D, y así sucesivamente. Esta interpretación del proceso de mapeo es 
de importancia crítica cuando se desarrollan calificaciones a partir de estándares.

La primera fase de análisis es el punto de partida para abordar un sector ocupacional 
completo. Pero el análisis funcional no siempre comienza con un sector. Es posible 
desarrollar análisis para ocupaciones transversales, esto es, aquellas ocupaciones que 
no están determinadas por el propósito clave de un único sector. Estas son usualmente
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ocupaciones que proporcionan servicios a organizaciones para contribuir a mejorar y 
mantener su desempeño.
Las ocupaciones transversales incluyen el gerenciamiento general, la capacitación y el 
desarrollo de los recursos humanos, compras y aprovisionamiento, desarrollo de 
sistemas de información y contabilidad. Los análisis pueden también comenzar en el 
nivel de un rol individual o un grupo de roles.
En instancias en las que el ámbito del análisis funcional es menor que el de un sector 
ocupacional completo, la primera fase de análisis puede asumir características 
específicas.
Capacitación y desarrollo2 es un ejemplo de una ocupación transversal. Para esta 
ocupación el punto de partida fue la adopción del modelo comúnmente utilizado y 
entendido por los profesionales de la actividad, el ciclo de capacitación:

a) Identificar necesidades de capacitación
b) Planificar y diseñar la capacitación
c) Proveer capacitación
d) Evaluar la eficacia de la capacitación

En las ocupaciones de capacitación y desarrollo, estos pueden ser considerados como 
roles operacionales. Esto significa que los roles estratégicos, gestionales y de 
innovación y la base axiológica, están ausentes. Para corregir este desequilibrio se 
adoptaron un conjunto de decisiones.

Los roles estratégicos fueron expresados en las áreas A y B a través de la 
especificación de un foco, tanto organizacional como individual/ grupal, para la 
identificación de las necesidades y la planificación de la capacitación.
Los roles gestionales generales fueron importados de los estándares desarrollados para 
el gerenciamiento general por la Managment Charter Initiative y fueron asignados a una 
nueva área clave.
Los roles de innovación fueron identificados a asignados a una nueva área clave.
La base axiológica fue expresada en un código de prácticas profesionales y fue, 
además, “incorporado" en los estándares (más tarde esto fue cambiado y los valores 
han sido más explícitamente enunciados en los estándares).
La nueva área clave E fue diseñada para asignar los estándares gestionales y para 
acomodar la contribución que los profesionales realizan para introducir innovaciones en 
la capacitación y el desarrollo. La primera fase completa del análisis, adoptando el 
formato de resultados, quedó del siguiente modo:

2 Todos los ejemplos de estándares de capacitación y desarrollo son tomados de la primera versión de los estándares de 
capacitación y desarrollo del Training and Development Lead Body, Standards for Training and Development. Estos estándares han 
sido revisados, pero la versión revisada no estaba disponible en el momento en que este libro estaba siendo elaborado.
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A. Identificar necesidades de capacitación y desarrollo
B. Diseñar estrategias y planes de capacitación y desarrollo
C. Proveer oportunidades de aprendizaje, recursos y apoyo
D. Evaluar la eficacia de la capacitación y el desarrollo
E. Apoyar las innovaciones en las prácticas de capacitación y 

desarrollo

Finalmente, podemos examinar el proceso adoptado para un rol profesional individual: 
los cuadros sindicales profesionales3. Aquí, un análisis de la literatura y discusiones con 
los cuadros experimentados permitieron develar cuatro áreas clave que resultan bien 
conocidas y comúnmente reconocidas:

a) Reclutamiento de los miembros.
b) Organización de los miembros
c) Representación de los miembros
d) Negociación a favor de los miembros.

Más adelante se reconoció que estas cuatro responsabilidades tendían a agruparse en 
dos áreas, la primera relacionada con el reclutamiento y la organización de los 
miembros, un proceso constante que tiene como función el sostenimiento de la 
organización. La segunda relacionada con intervenciones y actividades específicas que 
se desarrollan según requerimientos de la situación -representación y negociación- 
Todas estas áreas claves son operacionales o técnicas.
A estos roles operacionales se añadieron otras dos áreas amplias que no estaban 
basadas en actividades específicas:

a) Gestión de recursos
b) Representación y promoción de los valores y los intereses del sindicato y del 

movimiento más amplio de los trabajadores

3 Trade Union Congress, National Standards forFull Time Trade Union Ofíicials.
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Tomando todo esto en cuenta, el resultado de la primera fase del proceso adoptó la 
siguiente forma:

A. Contribuir al sostenimiento y fortalecimiento de la organización y de los 
miembros del sindicato

B. Apoyar y fortalecer la capacidad de los miembros para hacer avanzar sus 
intereses individuales y colectivos

C. Contribuir a una gestión eficaz y eficiente de los recursos del sindicato y de los 
servicios provistos a los miembros.

D. Promover, apoyar y representar los valores e intereses del movimiento (de 
trabajadores)

Si examinamos el resultado de esta primera fase de análisis utilizando las cinco áreas 
clave de nuestro modelos sugerido, podemos ver que las áreas clave A y B son una 
combinación de roles operacionales y roles de innovación (‘fortalecimiento de en el 
área clave A). El área clave C describe un rol gestional, mientras que el área clave D 
contiene la base axiológica de la ocupación. No hay, en este nivel de análisis un área 
clave estratégica o separada. La razón de esto es que el análisis se concentra en un rol 
profesional. Los profesionales júnior no asumen un rol estratégico de planificación, este 
rol es asumido por los profesionales sénior. En un análisis completo del sector un área 
clave de carácter estratégico hubiera sido necesaria. Sin embargo un profesional júnior 
si tiene un rol en la producción de información de retroalimentación que alimente los 
procesos estratégicos de producción de decisiones estratégicas y esto esta incorporado 
en los estándares.
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Nótese que el término ‘contribuirá se utiliza para indicar una responsabilidad 
parcial. Nuevamente, en un análisis del sector completo el término ‘contribuir’ no 
aparecería en esta fase del análisis.

Resumen

En el desarrollo de la primera fase de análisis puede ser útil adoptar un formato 
común para 
las áreas clave:

Operacional/ técnico 
Estratégico 
Creativo/ innovador
Gestional (operacional y organizacional) 
Base axiológica

Este modelo pretende sólo ser un punto de partida para la discusión y consi
deración.
No siempre es necesario para cada área clave explicitar todo en esta fase de 
análisis. Particularmente en las ocupaciones transversales y en aquellas que se 
concentran en un rol laboral individual este formato puede no aplicarse. Si todas 
las áreas claves no aparecen en este nivel, será necesario tomar un conjunto de 
decisiones que permitan tomar en cuenta la totalidad de las áreas clave en algún 
momento subsiguiente del análisis. Esto puede implicar:
a) Anotar puntos importantes para una consideración posterior.
b) Decidir incorporar un área clave particular dentro de los estándares.
c) Combinar algunas áreas clave.

Los trabajos individuales no se ajustan directamente en un área clave en 
particular. En general, las áreas de gestión y de base axiológica operan como 
fundamento de las áreas restantes. Cuando se desarrollan calificaciones es 
común seleccionar estándares del área clave operacional e incluir también 
estándares de las áreas gestionales y de base axiológica.
Aunque los roles estratégicos y de innovación tienden a estar asociados con los 
niveles de responsabilidad más altos, es importante reconocer que ellos son 
cada vez más importantes en todos los niveles de una ocupación u organización. 
Tal contribución a las funciones estratégicas y de innovación pueden tomar la 
forma de:
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a) Una contribución al mejoramiento de los sistemas y procesos.
b) La retroalimentación de información y consejo para la práctica informada de 

producción de decisiones.

El punto de partida para el análisis debería ser las descripciones que se utilizan 
comúnmente en el sector y que resultan ampliamente reconocidas. El propósito 
general del análisis es el de separar áreas clave que producen diferentes 
resultados, de manera tal, que cada categoría principal debería ser discreta. En 
este nivel de análisis los solapamientos crearán problemas que se trasladarán a 
las fases subsiguientes.

4.2- La segunda fase del análisis

La segunda fase de la metodología implica el uso de los dos métodos del análisis 
funcional:
1) La aplicación de reglas de desagregación
2) El proceso de iteración

El uso de éstos métodos llevará a avanzar hacia distintos niveles de detalle en el 
análisis. Esta desagregación se detendrá en el punto en que los enunciados alcancen 
un nivel de detalle que se aproxime a los resultados que se espera que un individuo 
garantice. Sin embargo, antes de explorar los procesos de desagregación e iteración 
conviene que recordemos los propósitos y las características del análisis y la 
clasificación.
Un análisis funcional es una clasificación de un sector ocupacional y, por lo tanto, la 
clasificación debe seguir las reglas de toda clasificación. Esta (en la medida en que esto 
sea posible y practicable) deben:
. Ser completa (todos los roles ocupacionales deben estar contenidos en ella.
. Incluir categorías que, formuladas como enunciados de resultados, sean 

mutuamente excluyentes (cada enunciado debe ser funcionalmente diferentes de 
otros enunciados para evitar la duplicación y la confusión).

. Creíbles y ajustadas a un propósito (deben ser creíbles para el sector como 
representación de los que sucede dentro de él). Esto no significa que el lenguaje 
deba ser simplista, pero tiene que tener sentido para los profesionales en actividad.

Es a través de la aplicación y uso de las reglas de desagregación y el proceso de 
iteración, que seremos capaces de mantener una lógica y un modo de estructuración 
del análisis que permitan dar respuesta a estos requerimientos.
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4.2.1- Reglas de desagregación
A pesar de su impactante denominación, las reglas de desagregación son bastante 
sencillas y directas. El proceso implica la exploración de diferentes modos de elaborar 
con mayor profundidad las áreas clave enunciadas en la primera fase del análisis. Estas 
áreas clave son, todavía, extremadamente generales Por ello podemos aplicarles la 
misma pregunta que se le hizo al propósito clave: “para alcanzar (el resultado descrito 
en el área clave), ¿qué es lo que se espera que la gente sea capaz de hacer? La 
respuesta a esta pregunta seguirá, en general, un conjunto de patrones que son los que 
las reglas de desagregación buscan expresar. En general, las reglas siguen algún 
patrón específico de un conjunto posibles:

. Un proceso lineal o secuencial (por ejemplo: planear, diseñar, construir)

. Un proceso cíclico (por ejemplo: desarrollar, implementar, evaluar)

. Una separación de diferentes procesos y métodos (por ejemplo: identificar fuentes de 
información; evaluar fuentes de información)

. Una separación de diferentes productos o resultados (por ejemplo: verificar 
componentes mecánicos; verificar componentes eléctricos)

Pero, además, existen reglas híbridas que, o bien combinan los patrones arriba 
mencionados, o bien añaden enunciados adicionales para adaptarlos a componentes 
vinculados con la gestión de contingencias o a la gestión de tareas. Así, por ejemplo, un 
grupo de enunciados puede listar una secuencia de actividades técnicas tales como:
* Poner a punto al equipo
* Producir y  productos
* Terminar y  productos

Junto con enunciados un enunciado del tipo:
“Monitorear y controlar el proceso de producción” (que podría, a su vez, comprender 
enunciados más detallados que tengan que ver con mantener el flujo de 
aprovisionamiento de insumos y materias primas, monitorear el funcionamiento de los 
equipos, recalibrarlos y reconocer y diagnosticar fallas)
Los primeros tres enunciados de este ejemplo hipotético son una secuencia de 
operaciones específicas, pero el enunciado final tiene una función transversal que 
involucra el control y la integración de la secuencia completa de operaciones. De hecho 
el último enunciado, a diferencia de los tres anteriores, no es una actividad discreta. Es 
un proceso que se activa cuando las cosas andan mal (contingencia) y para integrar las 
diferentes actividades de manera tal que, se pueda alcanzar el conjunto de los objetivos 
(gestión de tareas).
No existe una lógica absoluta para determinar como van a operar las reglas de 
desagregación en las diferentes ocupaciones. Puede haber diferentes maneras de 
desagregar un enunciado. Lo que es importante es identificar aquel que tiene más 
sentido para los profesionales en actividad como representación de los modos en que 
los roles laborales se recortan dentro de su ocupación. Para ilustrar el hecho de que 
diferentes reglas pueden ser apropiadas para propósitos y ocupaciones diferentes 
podemos utilizar la siguiente analogía. Si deseamos clasificar árboles podemos utilizar
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diferentes conjuntos de reglas de desagregación. Si queremos clasificar árboles por la 
densidad de la madera que ellos producen la clasificación será:

Árboles
De madera dura

L  De madera blanda

Regla de desagregación: densidad de la madera.

Si, por otra parte, los clasificáramos de acuerdo a si los árboles pierden las hojas en 
invierno, la clasificación sería:

Perennifolios
Árboles “S

l Caducifolios

Reglas de desagregación: si pierden las hojas en invierno.
El propósito de este ejemplo es mostrar que ambas clasificaciones son completamente 
aceptables y lógicas (ninguna es correcta o incorrecta). Sin embargo cada clasificación 
es útil para un propósito particular. Un fabricante de muebles estará interesado en 
conocer si la madera es dura o blanda porque esto incide sobre la calidad de sus 
productos. Un jardinero no estará particularmente interesado en esta información. Este, 
por su parte, estará interesado en conocer si las hojas caen en invierno cuando debe 
elegir los árboles que sembrará para trazar el sendero de un jardín que luego él mismo 
deberá mantener limpio. Es bastante improbable que el fabricante de muebles esté 
interesado en esta característica de los árboles (a menos que él se provea a sí mismo 
de madera).

A continuación se presentan algunos ejemplos y análisis de reglas de desagregación 
extraídas de un conjunto de análisis funcionales. En cada caso se ejemplifica y analiza 
la regla utilizada para la desagregación y se propone, cuando es posible, una regla de 
desagregación que podría ser utilizada alternativamente. La regla alternativa tiene 
sentido como tal, pero, claramente no es la apropiada dentro del contexto de la 
ocupación.
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Ejemplo A
Evaluar las restricciones técnicas y de aprovisionamiento 
del desarrollo del proceso4.

Este enunciado ha sido clasificado en los siguientes sub-enunciados:
A.1. Evaluar las restricciones de aprovisionamiento que operan sobre el desarrollo del 
proceso
A.2. Evaluar las restricciones de utilización de recursos que operan sobre el 
desarrollo del proceso
A.3. Evaluar las restricciones técnicas y físicas que operan sobre el desarrollo del 
proceso

En este ejemplo tomado de la industria de la construcción, los sub-enunciados 
describen diferentes tipos de restricciones que se aplican al proceso de 
aprovisionamiento: de aprovisionamiento, de utilización de los recursos, técnicos y 
físicos. Ellos han sido desagregados de este modo porque se utilizan diferentes 
métodos de evaluación para cada caso.
Una forma alternativa de desagregación podría ser separar las fases del proceso de 
análisis. Por ejemplo:
A.1. Identificar y organizar la información requerida para evaluar las restricciones que 
operan sobre el desarrollo del proceso.
A.2. Analizar y sintetizar las restricciones de aprovisionamiento, de utilización de los 
recursos, técnicas y físicas que operan sobre el desarrollo del proceso
A.3. Revisar, evaluar y recomendar métodos y técnicas para minimizar la incidencia 
de las restricciones sobre el desarrollo del proceso.

Se trata de un proceso lineal o secuencial: identificar y organizar la información: 
analizar y sintetizar las restricciones; revisar, evaluar y recomendar métodos. Es una 
enunciación enteramente lógica pero inapropiada para el contexto. En este caso, los 
diferentes métodos de análisis se agruparían dentro de cada sub-enunciado y sería 
necesaria una ulterior desagregación para que ellos tengan sentido dentro del sector. 
Esto conduciría a un nuevo nivel de análisis en el que cada método sea separado de 
los otros.
El enunciado:
A.1 Identificar y organizar la información requerida para evaluar las restricciones que 
operan sobre el desarrollo del proceso.
podría ser desagregado nuevamente del siguiente modo:

4 Tomado de The Construction Industry Standing Conference. Occupational Standards for Technical, Manageríal and Professional 
Roles.
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A.1.1 Identificar y organizar la información requerida para evaluar las restricciones de 
aprovisionamiento que operan sobre el desarrollo del proceso.
A.1. Identificar y organizar la información requerida para evaluar las restricciones de 
utilización de recursos que operan sobre el desarrollo del proceso.
A.1.3 Identificar y organizar la información requerida para evaluar las restricciones 
técnicas y físicas que operan sobre el desarrollo del proceso.

El enunciado:
A.2 Analizar y sintetizar las restricciones de aprovisionamiento, de utilización de los 
recursos, técnicas y físicas que operan sobre el desarrollo del proceso
Podría desagregarse del siguiente modo:
A.2.1 Analizar y sintetizar las restricciones de aprovisionamiento que operan sobre el 
desarrollo del proceso.
A.2.2 Analizar y sintetizar las restricciones de utilización de recursos que operan sobre 
el desarrollo del proceso.
A.2.3 Analizar y sintetizar las restricciones técnicas y físicas que operan sobre el 
desarrollo del proceso.

Finalmente, el enunciado:
A.3 Revisar, evaluar y recomendar métodos y técnicas para minimizar la incidencia 
de las restricciones sobre el desarrollo del proceso.
Podría desagregarse del siguiente modo:
A.3.1 Revisar, evaluar y recomendar métodos y técnicas para minimizar la incidencia 
de las restricciones de aprovisionamiento que operan sobre el desarrollo del proceso.
A.3.2 Revisar, evaluar y recomendar métodos y técnicas para minimizar la incidencia 
de las restricciones de utilización de recursos que operan sobre el desarrollo del 
proceso.
A3.3 Revisar, evaluar y recomendar métodos y técnicas para minimizar la incidencia de 
las restricciones técnicas y físicas que operan sobre el desarrollo del proceso.

Este análisis extendido del proceso y las reglas de desagregación utilizadas para 
producirlo son, nuevamente, absolutamente lógicas. Pero el análisis resultante no tiene 
sentido en términos ocupacionales. Los tres conjuntos significativos de métodos y 
técnicas usados para evaluar los diferentes tipos de restricciones han sido 
completamente separados en grupos artificiales que sugieren la existencia de roles 
laborales que involucrarían la identificación y organización de la información sobre 
estos tres tipos de restricciones, separados de otros roles laborales que se 
concentrarían en el análisis y la síntesis de cualquier tipo de restricciones que, a su vez 
están separados de otros roles que involucrarían procesos de revisión, evaluación y 
recomendación de métodos y técnicas.
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En la realidad, los roles laborales implican procesos combinados de identificación de 
información significativa, análisis y evaluación de cada tipo de restricciones. Los roles 
laborales concretos pueden combinar la evaluación de los tres tipos de restricciones, 
pero el proceso secuencial se activa separadamente para cada tipo específico de 
restricción. Por esta razón, el primer modo de desagregación (separar cada método de 
evaluación) es el más apropiado para este contexto ocupacional.

Ejemplo B
Secar, enrollar papel y cartón a través de equipos mecánicos5 

Este enunciado ha sido clasificado en los siguientes sub-enunciados:

B.1. Preparar, operar y mantener el proceso de secado.
B.2. Secar y enrollar el papel y el cartón conformado
B.3. Monitorear, ajustar y controlar las variables para alcanzar las metas de 
producción y las especificaciones del producto

Los sub-enunciados de este ejemplo, tomados de la industria del papel y el cartón, son 
idénticos a los que se utilizaron en el ejemplo hipotético mencionado más arriba. Esta 
es una desagregación híbrida. Los primeros dos sub-enunciados son fases de un 
proceso secuencial (“preparar, operar y mantener el proceso de secado” ... luego ... 
“secar y enrollar el papel y el cartón conformado”). El tercero es un componente de 
gestión de tareas que coordina las actividades específicas para alcanzar los objetivos 
del proceso (“alcanzar las metas de producción y las especificaciones del producto”).
Una forma alternativa de desagregación habría sido la de separar los diferentes 
productos identificados en el primer enunciado -papel y cartón- para producir los 
siguientes sub-enunciados:
B.1. Preparar, operar y mantener el proceso de secado y de fabricación del papel.
B.2. Secar y enrollar el papel conformado
B.3. Monitorear, ajustar y controlar las variables para alcanzar las metas de 
producción y las especificaciones del producto para la fabricación del papel.

Estos enunciados se completarían con otros análogos para el segundo producto:
B.4. Preparar, operar y mantener el proceso de secado y de fabricación del cartón.
B.5. Secar y enrollar el cartón conformado
B.6. Monitorear, ajustar y controlar las variables para alcanzar las metas de 
producción y las especificaciones del producto para la fabricación del cartón.

5 Tomado de National Vocational Qualifications Dry and real papar and board by machine process.
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Nuevamente, esta desagregación es completamente lógica pero separa artificialmente 
la fabricación el papel y la del cartón que, en la realidad, están combinadas en el 
equipamiento utilizado y en los roles laborales y procesos adoptados por la industria.

Ejemplo C
Diseñar y desarrollar componentes para locomotoras6
Este enunciado ha sido clasificado en los siguientes sub-enunciados:
C.1. Diseñar, probar y desarrollar nuevos componentes de motores y sub
componentes para locomotoras.
C.2. Desarrollar y mejorar componentes y sub-componentes existentes para loco
motoras.
C.3. Contribuir a la integración de sistemas y subsistemas en el diseño integral.

Los sub-enunciados de este ejemplo, tomados de los estándares para ingenieros de 
vehículos y diseño de locomotoras, es también, un caso de desagregación híbrida. Los 
primeros dos enunciados describen diferentes productos (“nuevos componentes y 
subcomponentes para locomotoras”) y diferentes resultados (“diseñar, probar y 
desarrollar” y “desarrollar y mejorar”). Además hay un enunciado referido a la gestión de 
tareas que integra los sistemas en el diseño integral del vehículo.

Esta combinación de enunciados técnicos con enunciados referidos a gestión de 
actividades es bastante común y refleja el amplio uso del Modelo de Competencia 
Laboral en el desarrollo del análisis funcional y en la presentación de estándares 
ocupacionales.
Esta desagregación podría haber seguido una forma de proceso secuencial o cíclico. 
Por ejemplo:
C.1. Diseñar nuevos componentes y subcomponentes para locomotoras.
C.2. Probar nuevos y existentes componentes y subcomponentes para locomotoras.
C.3. Desarrollar nuevos y existentes componentes y subcomponentes para 
locomotoras.
C.4. Mejorar nuevos y existentes componentes y subcomponentes para locomotoras.
C.5. Contribuir a la integración de sistemas y subsistemas en el diseño integral.

La lógica de esta desagregación alternativa es débil: las locomotoras existentes han 
debido ser excluidas del enunciado C.1. porque, obviamente, ellas ya han sido 
diseñadas. Pero, sobre todo, la desagregación carece de lógica ocupacional porque no 
puede separar los diferentes resultados y productos. Los métodos de prueba para 
productos existentes y para productos nuevos son diferentes, como también lo son los 
procesos de desarrollo y mejora.

6 Este estándar fue desarrollado internamente por un fabricante de vehículos, no por un organismo de normalización.
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Ejemplo D
Contribuir al manejo de comportamientos agresivos y abusivos7

Este enunciado ha sido clasificado en los siguientes sub-enunciados:
D.1. Contribuir a la promoción de comportamientos no agresivos y no abusivos
D.2. Contribuir al manejo de episodios que involucran comportamientos agresivos o 
abusivos por parte de los clientes.
Estos sub-enunciados han sido extraídos de los estándares del sector de cuidados 
personales. Ellos separan dos resultados diferentes que se combinan con diferentes 
métodos y procesos. El primer sub-enunciado describe la promoción general de 
comportamientos no abusivos y no agresivos (resultado) que se realiza a lo largo de 
toda la actividad laboral a través de la aplicación de procesos de observación y 
aprovechamiento de oportunidades para promover este tipo de comportamientos. El 
segundo sub-enunciado es episódico (ocurre solo como respuesta a “episodios que 
involucran comportamientos agresivos y abusivos”) y su resultado es el manejo de 
estos episodios utilizando métodos y procesos diferentes a los que se usan en la 
promoción de comportamientos no agresivos y no abusivos.

Hubiera sido posible sugerir la siguiente secuencia de sub-enunciados:
D.1. Identificar y monitorear instancias de comportamiento agresivos y abusivos
D.2. Contribuir al manejo de episodios que involucran comportamientos agresivos o 
abusivos por parte de los clientes
D.3. Contribuir a la promoción de comportamientos no agresivos y no abusivos

Se trata ésta de otra secuencia híbrida de dos fases: “identificar y monitorear”, seguida 
por “contribuir al manejo de ...”. El tercer sub-enunciado cumple una función de gestión 
de tareas. Esta clasificación no logra describir bien las operaciones de los roles 
laborales en el sector porque el proceso de identificación de instancias de 
comportamiento agresivo y abusivo es una parte integral de los otros dos enunciados 
siguientes. La identificación de instancias de comportamiento agresivo y abusivo 
desencadena las respuestas dirigidas, sea al manejo de episodios, sea al 
aprovechamiento de oportunidades para promover comportamientos no agresivos ni 
abusivos. La identificación, en sí misma, no es un rol separado.

7 Tomado de los estándares desarrollados por el Care Sector Consortium e incorporado en un conjunto de Calificaciones 
Profesionales Nacionales. NCVQ ID: U1014053
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Ejemplo E
Planificar, controlar y registrar la auditoría de un trabajo8

Este enunciado ha sido clasificado de la siguiente manera:
E.1. Obtener datos de base con el propósitos de planificar la auditoria
E.2. Planificar y asignar recursos para alcanzar los objetivos de la auditoria
E.3. Diseñar programas y elaborar cronogramas para el registro y almacenamiento de 
evidencias
E.4. Determinar y documentar el sistema de rendición de cuentas y sus modos de 
operación
E.5. Monitorear y mantener el registro y almacenamiento de evidencias 
comparándolas con los requerimientos de la auditoria

Los sub-enunciados de este ejemplo, tomados de los estándares para auditores tienen 
la forma de una secuencia lineal de resultados, cada uno de los cuales tiene que 
completarse antes de que el próximo pueda comenzar. En este ejemplo no hay otro 
patrón lógico que pueda ser usado.
Salvo en este último ejemplo, en todos los otros hay maneras alternativas de aplicar las 
reglas de desagregación, pero sólo uno de los patrones de clasificación tienen sentido 
en términos de los roles ocupacionales que se describen. Esta es una lección muy útil 
para aquellos que desarrollan análisis funcionales porque enfatiza la importancia de 
involucrar en el proceso de desarrollo tanto especialistas en la ocupación como a gente 
con un bueno dominio de la metodología.
Un especialista en análisis funcional puede identificar una regla de desagregación como 
lógica y coherente pero que, sin embargo, no representa válidamente los roles de una 
ocupación. De modo inverso, especialistas de las ocupaciones pueden traer una lista 
desordenada de actividades que el especialista en análisis funcional puede ayudar a 
ordenar sugiriendo una estructura más lógica y coherente que facilite la consistencia del 
análisis en su conjunto.

Cuando existen distintas alternativas posibles, suele ser útil intentar con diferentes 
reglas de desagregación y continuar el análisis “hacia abajo”, llegando a niveles de 
mayor detalle para observar los efectos subsecuentes de las reglas aplicadas. Esto es 
lo que sucedió en el Ejemplo A. Es en la siguiente fase de análisis que se descubren 
problemas que llevan a revisar una de las estructura planteadas inicialmente y 
seleccionar la apropiada. Aunque esto puede implicar recursos adicionales, suele ser 
preferible que quedarse con una regla aparentemente obvia que luego, en las 
siguientes fases del análisis, creará dificultades. Este proceso de experimentación y 
modificación de las fases en el análisis es lo que se denomina iteración.

8 Tomado de The Chartered Association of Certified Accountants. Standards forauditors.
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Resumen

En general las reglas de desagregación asumen los siguientes patrones:

1. Un proceso lineal o secuencial (por ejemplo: planificar, diseñar, edificar).
2. Un proceso cíclico (por ejemplo: desarrollar, implementar, evaluar)
3. La separación de diferentes procesos o métodos (por ejemplo: identificar fuentes de 

información, evaluar fuentes de información).
4. La separación de diferentes productos o resultados (por ejemplo: probar compo

nentes mecánicos, probar componentes eléctricos).

Además de estos patrones, existen reglas híbridas que combinan patrones o que 
añaden enunciados de gestión de tareas para integrar las actividades descriptas en 
los otros enunciados.

Las reglas de desagregación no siguen una lógica absoluta, sólo adquieren sentido en 
el contexto de la ocupación. Diferentes reglas serán apropiadas para diferentes roles 
laborales en diferentes sectores ocupacionales, y un mismo enunciado particular 
podrá ser analizado de diferentes modos. Al desarrollar un análisis funcional puede ser 
útil intentar con diferentes reglas de desagregación y seguir el análisis hacia abajo 
para ver cuáles reglas producen una representación más realista y creíble de los roles 
ocupacionales.

4.2.2- El Proceso de Iteración
La identificación de las reglas de desagregación implica una serie discreta de 
decisiones. El proceso de iteración (que, según el diccionario significa: realizar 
nuevamente, repetir) es una parte integral (no separable o discreta), del desarrollo de 
las reglas de desagregación y se realiza a lo largo de todo el proceso de análisis 
funcional.
Con frecuencia, diferentes grupos asumen por separado la responsabilidad de 
desarrollar distintas partes de una clasificación general. Esto puede ser muy 
conveniente y práctico sobre todo cuando el análisis involucra todo un sector 
ocupacional que integra diferentes especialidades y grupos ocupacionales. Sin 
embargo, esto puede conducir a solapamientos, duplicaciones y otras inconsistencias 
en la medida en que los distintos grupos amplían sus esferas de interés e, 
inadvertidamente comienzan a trabajar en áreas adyacentes o en áreas que son 
comunes con otros grupos. Estas inconsistencias pueden incluso producirse cuando se 
trabaja en un único grupo ocupacional, por ejemplo en los casos en que la atención se 
enfoca en un área de la clasificación sin considerar sus efectos sobre el conjunto.
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La iteración ofrece la oportunidad de volver sobre el proceso de análisis y ajustar el 
conjunto de la estructura para mantener los enunciados más claramente delimitados 
unos de otros, para lograr una estructura más lógica o aceptable y para reagrupar 
funciones que inicialmente habían sido separadas en el proceso de análisis.
La iteración requiere que la estructura de análisis desarrollada sea considerada como 
un borrador que puede ser modificada y corregida en cualquier fase. En general, un 
cambio significativo en cualquiera de los enunciados puede producir impactos sobre 
otros enunciados del mismo grupo o en el enunciado que encabeza el grupo. Y si el 
enunciado que encabeza el grupo cambia, este puede producir otros cambios en otros 
encabezados, y así sucesivamente.
Los cambios en los encabezados y grupos pueden ser producidos por tres factores 
diferentes pero interrelacionados: cuestiones técnicas, cuestiones políticas y cuestiones 
prácticas / de implementación.

Cuestiones técnicas
Son las que tienen que ver con la lógica y coherencia general del análisis si la 
clasificación y las reglas de desagregación utilizadas son lógicas y consistentes, si el 
análisis se concentra en la separación de las funciones. La aplicación de este factor 
previene contra la generación de listas de actividades que se relacionan con 
descripciones de trabajos existentes y secuencias de actividades. Las cuestiones 
técnicas incluyen también el proceso de control del análisis a lo largo de su desarrollo a 
través de la aplicación de los componentes de Modelo de Competencia Laboral. Los 
enunciados de gestión de tareas pueden ser añadidos a grupos de actividades, y los 
componentes ambientales pueden ser usados para agrupar habilidades de proceso 
claves como la interacción con los colegas y clientes.

Cuestiones políticas
Son las que se relacionan con lo que puede ser aceptable y creíble dentro del propio 
sector ocupacional. Estas cuestiones pueden llevar a distorsionar deliberadamente el 
marco de análisis para ubicar ciertos enunciados en posiciones de prominencia o 
mantener descripciones que son tan familiares para el sector ocupacional que, si fueran 
alterados, harían perder credibilidad al análisis, aún cuando no estuvieran estrictamente 
de acuerdo con el proceso. Inversamente, pueden introducirse cambios para señalar y 
anticipar futuros requerimientos que aún no se han difundido con amplitud en el sector.

Cuestiones prácticas / de implementación
Son las que se vinculan con las fases subsiguientes del análisis en el desarrollo de 
estándares (el diseño de calificaciones y sistemas de evaluación). Algunos enunciados 
obtenidos en el análisis pueden ser funcionalmente similares y, por lo tanto, agrupados 
juntos. Pero el agrupamiento resultante puede estar tan alejado de la práctica corriente 
que, como consecuencia de ello, impida el acceso a potenciales candidatos a las 
calificaciones que resulten una vez que terminen de ser desarrolladas.
Cuando se toman en consideración estos tres tipos de restricciones, el proceso de 
iteración suele involucrar procesos complejos de consulta y de toma de decisiones, 
especialmente en los casos en que estos factores entran en conflicto. Por ejemplo, el
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propósito político de señalar requerimientos futuros importantes puede entrar en 
conflicto con las implicaciones prácticas en términos de restricciones al acceso a las 
calificaciones resultantes de candidatos ya insertos en el sector y que no reconocen 
estos requerimientos (que todavía no se han difundido) y que por lo tanto, encuentran 
estas restricciones poco legítimas. La consideración de estas cuestiones puede ser 
mejor comprendida a partir de un estudio de caso.

Desagregación e iteración: un estudio de caso
En el primer borrador del análisis de cuadros sindicales profesionales, el encabezado 
del área clave B estaba expresado del siguiente modo:

B Representar y hacer avanzar los intereses de los miembros
La regla de desagregación más obvia es, en este caso, la distinción entre 
“representación” y "hacer avanzar” (que incluye la negociación). Se trata de diferentes 
resultados, de modo que la primera separación fue:
B.1 Representar los intereses de los miembros
B.2 Negociar términos y condiciones con los empleadores

Sin embargo la percepción general en el sector era que la distinción entre intereses 
individuales y colectivos (mencionados en el enunciado de propósito clave) debía ser 
incluida y que esto involucraba métodos y procesos diferentes. Por esta razón, B.1. fue 
reformulado de la siguiente manera:
B.1 Representar los intereses colectivos de los miembros
B.2 Representar los intereses individuales de los miembros.
B.3 Negociar términos y condiciones con los empleadores

Esta es una degragregación híbrida (diferentes resultados representación / 
negociación), combinada con diferentes procesos (representar intereses individuales / 
representar intereses colectivos). Las reglas usadas son de carácter técnico 
(formuladas para mantener la coherencia del análisis)
Sin embargo a medida que el análisis progresaba hacia mayores niveles de detalle fue 
rápidamente haciéndose evidente que el proceso que involucraba a B1 y B2 esa 
funcionalmente idéntico y que sus diferencias podían ser mejor trabajadas en su detalle 
en los estándares que se elaborarían a partir del análisis. Más aún, se reconoció que lo 
que se esperaba de un cuadro sindical competente que alcanzara ambos resultados a 
la vez.
El proceso de consulta sugirió otro factor relevante. Como se dijo, los resultados 
formulados suponían que el cuadro sindical asume responsabilidades de 
representación y negociación. Pero de hecho, la expectativa (y la tendencia que 
crecientemente se impone) es que el cuadro sindical apoye a los miembros y a los 
representantes para que ellos puedan defender sus propios intereses. Se trata de un 
cambio de un modelo de control a otro de fortalecimiento (“empoderamiento”).
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Para enfatizar este rol de fortalecimiento B.1. y B.2. fueron recombinados y 
reformulados de la siguiente manera:

B.1 Apoyar la representación de los intereses de los miembros
Desde un punto de vista técnico la diferencia entre ‘'representar" y "fortalecer la 
representación” no es inmediatamente evidente. Pero el uso del término 
"fortalecimiento” implica una clara señal de una tendencia en el cambio del rol de los 
cuadros sindicales y del apoyo a este cambio. La modificación es, por lo tanto, de 
carácter político, aunque tendrá también un impacto técnico porque afectará el modo en 
que se enuncian los criterios de desempeño.
La estructura de B.2. fue confirmada por el proceso de consulta, pero la formulación fue 
cambiada para enfatizar mejoras en términos de condiciones porque el encabezado 
anterior parecía indicar una negociación realizada de una vez y para siempre. Un 
componente estratégico fue también añadido a B.2. para enfatizar el desarrollo de una 
agenda de negociación colectiva (de hecho un plan de acción diseñado para maximizar 
el éxito de las negociaciones). B.2 fue, entonces, transformado de la siguiente manera:
B.2 Negociar y mejorar los términos y las condiciones para obtener una agenda de 
negociación colectivamente acordada
Pero los cambios detallados para B.2. sugerían una serie de modificaciones al 
ancabezado de B para acentuar el rol de fortalecimiento y establecer la expectativa de 
que sean representados tanto los intereses individuales como los colectivos (esto se 
había perdido con la fusión de B.1. y B.2.). Para reflejar esto el encabezado del área 
clave B fue reformulado:

B Apoyar a los miembros y fortalecerlos para hacer avanzar sus intereses 
individuales y colectivos
Finalmente, los participantes del proceso de consulta expresaron que preferían invertir 
el orden de B.1. y B.2 Aunque se reconoció que B.1. y B.2. no constituían una 
secuencia dado que el análisis del área se basaba en la separación de diferentes 
resultados, se percibía que un cambio en el orden de los mismos ofrecería mayor 
credibilidad ya que B.2. suponía un reconocimiento del sindicato como interlocutor ante 
los empleadores y esto precede a la representación de los miembros: esta no es 
posible si el sindicato no es un interlocutor reconocido. Este es otro ejemplo de un 
factor político. La versión final del análisis quedó, entonces, así:

B Apoyar a los miembros y fortalecerlos para hacer avanzar sus intereses 
individuales y colectivos
B.1 Negociar y mejorar los términos y las condiciones para obtener una agenda de 
negociación colectivamente acordada
B.2. Apoyar la representación de los intereses de los miembros
Este estudio de caso ilustra como los diferentes factores (técnicos, políticos y prácticos) 
se combinan para producir un análisis que logra una separación lógica y clara de las 
funciones que resulta creíble y reconocible dentro del sector ocupacional y que, a la 
vez, toma en cuenta cambios importantes en los roles laborales.
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1. La iteración involucra volver sobre las fases del proceso de análisis y el ajuste del 
marco inicialmente propuesto para mantener la separación de los enunciados, para 
obtener una estructura más lógica y reconocible por el sector y para reagrupar 
funciones que habían sido separadas en momentos anteriores del análisis.

2. El cambio de cualquier enunciado puede tener impacto sobre otros enunciados del 
mismo grupo o en el encabezado del grupo.

3. Los cambios introducidos en el marco del análisis pueden estar basados en razones 
técnicas, políticas o prácticas (cuyo balance y equilibrio requiere usualmente llevar 
adelante procesos de consulta con expertos y profesionales en actividad).

La iteración se integra al desarrollo de las reglas de desagregación y acompaña todo el
proceso de análisis.

5- Fases Ulteriores de Análisis

El proceso combinado de desagregación e iteración continúa hasta que se alcanza el 
nivel de detalle en el que se describe un resultado quo puede ser atribuido a un 
individuo y que puede esperarse que éste obtenga. Cuando se desarrollan estándares, 
podemos llamar a este nivel de detalle una unidad funcional, para distinguirla de una 
unidad de competencia de una calificación profesional. Pero es importante mantener la 
distinción entre estándar y calificaciones nacionales. Las calificaciones nacionales son 
una de las formas en que los estándares ocupacionales pueden ser usados, pero hay 
muchos otros usos posibles. Es crucial para los usuarios de los estándares y 
calificaciones comprender las diferencias entre ambos.
Los estándares son especificaciones nacionales de desempeño, describen que es lo 
que debe suceder en el trabajo, pero pueden ser modificadas por las organizaciones 
para adaptarlas a sus propias y especificas necesidades. Las calificaciones describen lo 
que un individuo puede hacer. Ellas también tienen alcance nacional pero, a diferencia 
de los estándares, ellas no pueden ser modificadas por las organizaciones. Una vez 
acordadas y acreditadas se determinan las unidades de competencia y se las 
combinan con especificaciones de evaluación que no podrán ser alteradas.
Un candidato evaluado contra una unidad de competencia comprendida en una 
calificación nacional, obtiene un crédito que posee validez para la obtención de dicha 
calificación. Una persona evaluada localmente por su propia organización contra una 
unidad funcional modificada comprendida en un conjunto de estándares no obtiene un 
crédito valido para una calificación nacional.
En este nivel de detalle las cosas no son fáciles de definir con precisión absoluta. Como 
el alcance de las unidades funcionales y de las unidades de competencia pretende ser 
el mismo, buscaremos orientación en los documentos que definen el alcance de una 
unidad de competencia
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Una unidad de competencia es definida como:
La unidad mas pequeña digna de acreditaron separada. Esta debe ser un grupo auto- 
sostenido de elementos de competencia que seria reconocido por su alto valor en 
términos de empleo.

Las unidades de competencia deben tener alto valor en términos de empleo deben 
animar o los individuos a progresar y a permitir su transferencia.
Los documentos de criterios y orientaciones del Consejo Nacional de Calificaciones 
Profesionales señalan:
Las unidades deben ser, en la medida de lo posible, enunciados completos de la 
competencia requerida, incluyendo cualquier requerimiento relacionado con la salud, la 
seguridad, la organización el trabajo, la resolución de problemas y el trato con la gente. 
Las unidades no deben reducirse a describir las tareas separadas o conocimientos. Ella 
significan un logro integral digno de ser públicamente acreditado. Tal vez la mejor 
manera de ilustrar el alcance. Una unidad funcional es con un ejemplo que muestre 
porque enunciados mas generales o mas detallados, no se adecúan al nivel de detalle 
requerido por una unidad funcional.

Ejemplo: Construcción-Gestión de contrataciones
Los estándares desarrollados por la Industria de la construcción contienen un conjunto 
de unidades funcionales agrupadas bajo un único encabezado que describe la función 
de asegurar las contrataciones para el aprovisionamiento de bienes, materiales y 
servicios.
El encabezamiento completo del enunciado, codificado como D11 en el documentó 
original es:

D11 Asegurar los contratos para el aprovisionamiento y de los procesos 
vinculados de preparación de ofertas, presentación de presupuestos y 
preparación y acuerdo de contratos

En el subsiguiente nivel de detalle, este enunciado integra cinco unidades 
funcionales:

D111 Preparar y acordar el desarrollo de un programa de aprovisionamiento. 
D112 Negociar alianzas estratégicas con proveedores 
D113 Preparar y procesar, distintas ofertas y presupuestos 
D114 Preparar y sometes ofertas y presupuestos para su decisión 
D115 Preparar y acordar contratos
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Cada Unidad funcional, por su parte, ha sido analizada para establecer estándares 
ocupacionales individuales o elementos de competencia. Los encabezados de los 
elementos de competencia de cada unidad funcional son los que figuran en recuadros 
de la página siguientes. Para desarrollar esta estructura es CISC debía realizar un 
conjunto de decisiones acerca de lo que constituía una unidad funcional. Habría al 
menos dos posibilidades.

La primera opción hubiera sido tomar el resultado mas general, D111, como un unidad 
funcional y tratar las unidades funcionales D111-D115 como elementos de 
competencia. Sin embargo se pensó que esta solución no era práctica porque la función 
completa de “asegurar los contratos para el aprovisionamiento de trabajos, bienes , 
materiales y servicios” suele ser la función de un departamento completo de una 
organización. Este amplio resultado, y los cinco subenunciados derivados de él, 
exceden considerablemente la clase de resultados que se pueden esperar de un 
individuo.

Además las cinco funciones agrupadas en D11 representan roles bastante diferentes. 
La preparación de programas de aprovisionamiento ( D111) es un rol laboral completo 
por propio derecho que podía ser asumido por muchos trabajadores diferentes. La 
negociación de alianzas estratégicas ( D112) es también un rol laboral en si mismo, que 
puede ser continuo y puede estar bastante separado de la preparación de programas 
de aprovisionamiento y de los procesos vinculados de preparación de ofertas, 
presentación de presupuestos, preparación acuerdo de contratos.
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D111.1 Planificar y documentar el programa de aprovisionamiento

D111.2 Especificar los contenidos del trabajo y la duracl6n de un contrato

D112 Negociar alianzas estratégicas con proveedores.

D112.1 Evaluar los beneficios y los riesgos de las alianzas estratégicas con 
proveedores

D112.2 Acordar e implementar el alineamiento de los sistemas con los 
proveedores

D112.3 Monitorear y controlar las alianzas para aprovisionamientos estratégicas 

D113 Preparar y procesar distintas ofertas y presupuestos

D113.1 Evaluar y seleccionar oferentes potenciales 

0113.2 Obtener ofertas y presupuestos

D113.3 Evaluar y seleccionar ofertas y presupuestos y negociar cambios

D114 Preparar y someter ofertas y presupuestos para su decisión

D114 1 Evaluar la documentación de las ofertas y presupuestos

D114.2 Evaluar los requerimientos de recursos y costos dentro de una oferta y 
presupuesto

D114.3 Terminar y someter a decisión una aplicación de oferta y presupuesto

D111 Preparar y acordar el desarrollo de un programa de aprovisionamiento.
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D115 Preparar y acordar contratos

D115.1 Preparar y modificar el texto de un contrato

D115.2 Negociar y concluir un contrato para el aprovisionamiento de trabajos, 
bienes, materiales y servicios de consultaría

D115.3 Negociar y concluir un contrato para servicios financieros

Los próximos dos enunciados, preparar, procesar presupuestos y ofertas obtenidas 
(0113) y preparar y presentar ofertas y presupuestos para su decisión (0114), son dos 
caras de una misma moneda. En la practica, las organizaciones que buscan 
proveedores deben ser competentes en el primer resultado y las organizaciones 
proveedoras deben serlo en el último. Por ello los roles laborales en la industria tienden 
a concentrarse en uno o en otro (ambos resultados raramente se concentran en un 
único rol laboral).
El enunciado final, preparar y acordar contratos (0115), podría ser agrupado 
coherentemente con cualquiera de los enunciados previos.
El hecho de que los enunciados no se ajustan a los roles laborales corrientes no 
siempre es una base para la toma de decisiones, Hay instancias en las, que la 
anticipación de cambios en los patrones de trabajo pueden sugerir estructuras 
diferentes a las existentes. Pero en este caso no hubo tal anticipación de cambios.
En resumen, establecer las unidades funcionales en el nivel del enunciado D11 es 
inadecuado porque cuando se juzga según los criterios disponibles es claro que:
El enunciado excede considerablemente los requerimientos de un individuo en un rol 
laboral típico del sector. El agrupamiento no es coherente en términos de roles 
laborales existentes o anticipados. Funcionalmente, la serle de enunciados tienen 
significado para el sector como un todo (todos estos resultados deben ser alcanzados 
para que el aprovisionamiento este asegurado), pero ello involucra diferentes clases de 
resultados alcanzados por diferentes empleados en diferentes roles laborales y en 
diferentes organizaciones.
La estructura no facilitaría la progresión. Los candidatos que desearan presentar 

evidencias de su competencia obtenidas en su lugar de trabajo, deberían haber 
trabajado en diferentes organizaciones y en una gran variedad de roles laborales para 
poder reunir la evidencia suficiente.
La segunda opción disponible hubiera sido reconocer cada elemento de competencia 
como una unidad funcional para luego desagregarla hasta alcanzar el nivel de un 
estándar ocupacional/ elemento de competencia. Si tomamos como ejemplo el primer 
conjunto de enunciados agrupados en la unidad D111 esta opción llevaría levaría a dos 
unidades funcionales separadas:
Unidad Funcional 1 Planificar y documentar un programa de aprovisionamiento
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Unidad Funcional 2 Especificar en contenido del trabajo y la duración de un contrato
Estos, a su vez, deberían ser subdivididos en estándares ocupacionales. Nuestro 
primer problema seria sugerir una regla de desagregación que tuviera significado en el 
Sector. Para el primer enunciado podríamos distinguir entre la planificación de 
programa y su documentación (diferentes resultados) diferenciando así dos elementos 
de competencia.
Unidad Funcional 1 Planificar y documentar un programa de aprovisiona-miento 
Elemento 1.1 Planificar un programa de aprovisionamiento 
Elemento 1.2 Documentar un programa de aprovisionamiento.
Este análisis no tiene sentido porque el proceso de planificación produce 
documentación y la producción de documentación debe ser precedida por la 
planificación. Los dos resultados son un conjunto integrado, su separación no tiene 
sentido para el sector.
La segunda unidad funcional, que especifica el contenido del trabajo y la duración del 
contrato, es casi imposible de analizar y desagregar. No tendría sentido distinguir entre 
"contenido del trabajo" y " duración" de un contrato, ambos son parte integral de una 
misma especificación. Tampoco lo tendría separar las fases involucradas. Ello solo 
conducirla a distinguir una serie de pequeñas tareas. Esto significa que hemos 
alcanzado el final del proceso de análisis, y que, por lo tanto, los dos enunciados son 
estándares ocupacionales elementos de competencia. Por lo tanto el nivel mas 
apropiado para establecer la unidad funcional es el enunciado que los agrupa:

D111 Preparar y acordar el desarrollo de un programa de aprovisionamiento
Este enunciado satisface los criterios delineados:
• Representa lo que puede esperarse que un individuo logre.
• El agolpamiento de estándares (de elementos de competencia) es coherente: la 

documentación del programa y la producción de una especificación del contenido del 
trabajo y la duración son parte de un mismo rol laboral.

• El agrupamiento tiene significado y valor para el empleo: se emplea gente para 
"preparar y acordar el desarrollo de un programa de aprovisionamiento, "más que 
sólo "planificar y documentar un programa de aprovisionamiento".

Este proceso de seguimiento de potenciales unidades funcionales hacia abajo, hasta el 
próximo nivel de detalle, es un paso crucial del proceso de iteración. Cuando el análisis 
alcanza el punto en el cual el próximo nivel de detalle comienza a generar potenciales 
estándares ocupacionales, elementos de competencia, puede ser útil volver al nivel 
anterior de detalle entre el esquema de trabajo elaborado, para confirmar que el 
próximo nivel no es muy amplio y general. Este proceso de chequeo y rechequeo 
permite tomar decisiones fundadas y válidas acerca de lo que debería constituir una 
unidad funcional.

La discusión sobre las unidades funcionales en el contexto de un mapa funcional 
siempre hace referencia a las potenciales unidades de competencia en una Calificación
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Profesional Nacional. Las unidades de competencia son los ladrillos de las 
Calificaciones Nacionales. Este nivel del análisis es el punto de partida para el 
desarrollo de estándares ocupacionales que serán eventualmente utilizados para 
construir una calificación nacional. Esto significa que, cuando se diseña una calificación 
de los estándares podrían ser combinados de diferentes maneras para formar 
unidades de competencia. Aunque la unidad funcional se sitúa en el mismo nivel de 
detalle que el de una unidad de competencia, no hay garantía de que la unidad 
funcional vaya a aparecer luego en la misma forma y con el mismo contenido que las 
unidades de competencia que conforman una calificación.

La relación entre las unidades funcionales en un mapa funcional y las subsecuentes 
unidades de competencia de una calificación se ilustran en la Figura 8.1. En esta 
representación el mapa funcional ha sido deliberadamente simplificado. Este presenta 
solo tres niveles de análisis a partir del enunciado de propósito clave y solo dos 
resultados desagregados a partir del propósito clave (en la practica puede haber 
muchos mas). La primera cosa para notar es que un mapa funcional es algo mucho 
mas comprensivo que una calificación. Sin embargo, confundirlos es un error frecuente 
y los profesionales en actividad suelen reaccionar mal cuando caen en este error de 
creer que un mapa funcional representa una calificación. Por ello es necesario subrayar 
la importancia de separar estándares de calificaciones. Un mapa funcional y los 
estándares que los constituyen, representan todos los roles ocupacionales en un sector; 
una calificación es una selección realizada a partir de los estándares. Muchas y 
diferentes calificaciones pueden ser desarrolladas a partir de un mismo mapa funcional.

La figura (página siguiente) muestra tres maneras de estructurar calificaciones a partir 
de las unidades funcionales de un mapa funcional. El mapa funcional, que tiene doce 
unidades funcionales, se ubica a la izquierda; la calificación que tiene siete unidades de 
competencia, se ubica a la derecha. Las estructuras difieren también en que el mapa 
funcional tiene distintos niveles de análisis, mientras que la calificación solo tiene uno 
(la denominación del conjunto de la calificación y las unidades de competencia).

En los ejemplos que en la figura se identifican con el numero O la unidad funcional del 
mapa funcional es simplemente trasladada de manera completa a una unidad de 
competencia en la calificación. Esto suele ser bastante común. Si el mapa es una 
adecuada identificación de los roles laborales en el sector deberíamos esperar que 
muchas unidades funcionales se trasladen a la calificación de manera directa
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Los ejemplos que se presentan en la figura representan una instancia en la que dos 
unidades funcionales del mapa han sido combinadas para producir una unidad de 
competencia en la calificación, esto puede representar la combinación de todos los 
elementos de competencia de las dos unidades funcionales o una reestructuración de 
algunos de los elementos de competencia constitutivos. Esto puede ser realizado para 
reflejar roles laborales existentes y para facilitar un mejor acceso a los candidatos.
Los ejemplos que se presentan con el número 3 muestran una unidad funcional que ha 
sido dividida para formar dos unidades de competencia, Esto puede suceder en casos 
en los que una unidad funcional en el mapa es extremadamente exigente y puede 
demandar de los candidatos un periodo de tiempo demasiado prolongado para 
completar la unidad de competencia (lo cual puede ser bastante desmotivante).
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Estos ejemplos sirven para enfatizar que lo que una unidad funcional abarca nunca es 
algo absolutamente claro y pasible de ser definido de manera absoluta. Pero lo que si 
podemos estar seguros es que:
• Ella representa lo que se espera que un individuo pueda alcanzar, mas que una 

meta a lograr por parte de un departamento entero o una organización.
• Cuando una unidad funcional es desarrollada subsecuentemente en una fase 

próxima de análisis, el agrupamiento de estándares es coherente y reconocible como 
partes del mismo rol laboral.

• El resultado descripto por la unidad funcional tiene valor y significado para el 
empleo, lo que significa que si un candidato /potencial para el empleo dijera "Yo 
puede hacer ... [encabezado de la unidad funcional]", esto tendría un significado 
claro, y relevante, para un empleador.

Capacidades Futuras
El análisis funcional ha sido diseñado para identificar los requerimientos de 
competencia futuros tanto como las actuales mejores practicas. Un componente 
importante, que debe desarrollarse a lo largo de todo el proceso de análisis funcional es 
el de !a Identificación de tendencias futuras para guiar tanto la elaboración del mapa 
funcional como los ejercicios subsiguientes de determinación de estándares. La 
afirmación de que los estándares deben estar orientados hacia el futuro debe ser mas 
que una frase retórica. Es necesario contar con instrumentos prácticos para identificar 
tendencias significativas que podrían impactar sobre futuros roles laborales.
Este Intento puede ser mirado con un cierto dejo de sospecha e incluso de cinismo, 
como si se tratara poco menos que mirar fijamente a una bola de cristal. También 
convoca a críticos que señalan que los intentos previos de predecir la naturaleza y la 
estructura de los empleos y las calificaciones futuras han sido frecuentemente 
malogradas por cambios no anticipados y que estos ejercidos pueden generar un 
importante desperdicio de recursos para la formación.
Las extrapolaciones estadísticas no han funcionado bien en el pasado. Las 
suposiciones acerca de cuantos técnicos, ingenieros, albañiles o contadores se 
necesitarían en e! futuro han sido utilizadas para estructurar servicios formativos y 
educacionales solo para terminar dándose cuenta de que los mercados cambiaron y 
que las predicciones no tenían porqué cumplirse.
Este método de predicción no es el adoptado por el análisis funcional, Nosotros no 
estamos realmente interesados en empleos o en habilidades especificas. Ellos si 
cambian a lo largo del tiempo de maneras tan impredecibles que creemos que no tienen 
mucho sentido intentar predecir sus cambios con la esperanza de algún grado de 
certeza. Pero los cambios en los roles laborales que se siguen de los cambios en las 
tecnologías, los valores sociales, la economía a y los mercados, si son pasibles de 
anticipación (aunque no de predicción precisa).
La identificación de los principales rasgos de los cambios sociales y económicos que 
probablemente impactaran sobre los roles laborales es bastante sencilla. La 
información esta alrededor nuestro y nuestra habilidad para extrapolar lo que ha 
sucedido en el pasado nos ayuda mucho cuando contemplamos el futuro. Pero la 
cuestión sigue siendo la siguiente:
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¿cómo se hace esto? la respuesta es hacer la predicción de los requerimientos de 
futuras capacidades, una parte integrante del proceso de consulta que subyace al 
análisis funcional. Quienes conocen la realidad - los profesionales involucrados en una 
ocupación -  son la fuente de información mas valiosa para la identificación de los 
factores más importantes que hoy están cambiando y que seguramente continuarán 
influyendo en los cambios de los roles laborales.

6- Taller de Identificación de necesidades de capacitación

Diseño del taller y modalidad de trabajo

Lunes 23/6 Martes 24/6

Presentación del Taller

11.30 a
13.30

• Análisis de las problemáticas 
identificadas a través de entrevistas 
con los Informantes -Claves.

■ Características: 
el análisis funcional. 
Sus diferentes 
fases.

■ Acuerdos sobre los problemas 
prioritarios en las áreas de 
Limpieza y Gestión Territorial en la 
IMM. ____________

■ Criterios 
metodológicos a 
tener en cuenta

14.30 a 
18.00

• Análisis de las problemáticas 
para la identificación de las 
necesidades de capacitación.

• Los procesos de transformación 
de la gestión institucional. 
Criterios a tener en cuenta.

■ Acuerdos sobre 
la aplicación de la 
metodología como 
experiencia piloto 
en áreas a 
determinar de la 
IMM

• La formación basada en 
competencias: características y 
relaciones con las transformaciones 
organizacionales
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Participantes
Los participantes del Taller serán los miembros del Equipo Municipal de Contraparte, 
junto con los responsables del área de Capacitación de la IMM.

Modalidad de Trabajo:
Se utilizará una metodología participativa que permita el trabajo en pequeños grupos, 
la resolución de situaciones-problemas, con espacios para la reflexión y la búsqueda de 
consensos.
Los consultores actuaran como coordinadores del trabajo, aportando su conocimiento 
en los temas que dan origen al Taller.
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El análisis funcional(9)

Algunas de sus características son:

• Identifica conocimientos, actitudes, aptitudes y comprensión necesarios para un 
desempeño competente

• Incluye las condiciones de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

> Los funcionarios junto con los jefes, participan para estructurar las competencias 
requeridas por la función que se analiza.

• Se aplica de lo general a lo particular. Se inicia con la definición del propósito clave 
de la organización, sector, y concluye con las funciones productivas simples- 
llamadas elementos de competencia-, que son las funciones realizables por una 
persona.

• Por tratarse de un método de análisis de la situación de trabajo que posibilita la 
reflexión sobre ella, tiene carácter formativo.

• Durante el proceso, todos los integrantes de la organización van adquiriendo un 
conocimiento acabado de los procesos productivos, sus dificultades y la forma de 
cómo resolverlos.

• Es una Técnica que se utiliza para la identificación de las competencias laborales 
requeridas por una función productiva.

• Considera el trabajo de cada uno en una relación sistémica con el logro del propósito 
de la organización o sector en el que se realiza.

9 Filminas “El enfoque de competencia laboral’ . Manual de formación. CINTEFOR -Oficina Internacional del Trabajo-
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Su valor como herramienta parte de su representatividad, pues la 
participación de los funcionarios que conocen las funciones y la 
organización del trabajo, validan los resultados a los que se arribe.

¿Cómo se efectúa el análisis funcional?

. Se inicia con la identificación del propósito de la empresa, rama, sector o 
área en que se esté aplicando.

• El propósito clave describe la razón de ser de la actividad productiva, 
empresa o sector, según sea el nivel en el cual se este llevando a cabo 
el análisis. El resultado de la actividad se describe de forma concreta.
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A partir del propósito se inicia la desagregación por funciones

. Funciones claves

• Funciones principales

. Funciones básicas (unidades de competencia)

. Elementos de competencia

El proceso va de lo general hacia lo particular, determinando:

. Que funciones es necesario cumplir para lograr que se realice 
la inmediatamente anterior.

. La lógica se desarrolla de acuerdo a un proceso de causa-efecto 
o problema-solución, de manera que se responda a la forma de 
solucionar la función anterior.

. Entre un nivel y el otro de desagregación, la pregunta que se 
formula es:
para cumplir con este propósito (o función) ¿qué funciones son 
necesarias realizar?

Capacitación Municipal
Servido de Consultaría Internacional: Arq. Fernando Tauber |

Consultor^ para la capacitación técnico operativa y reconversión laboral
Programa de modernización de la gestión de la 1MM - Componente de recursos humanos
Equipo de trabajo - Especialistas: Lie. Adolfo Negro tío, Lie. Irma Tosí
Colaboradores: Sr. Ricardo Muñoz, Uc. Patricia Ham'et_________________________



Esquema general de un mapa funcional

¿ Qué hay que hacer ? 
¿Cómo?

¿ Para qué?
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Propósito Principal Producir y comercialización papeles 
de acuerdo con las necesidades

Función Clave

Función Principal

Unidad de Competencia

Elementos de Competencia

“ La persona debe ser capaz de..."

Fabricar papel

Mantener los equipos en condiciones 
adecuadas de funcionamiento

Localizar y analizar anomalías y 
averías en máquinas y sistemas 
mecánicos

Inspeccionar los sistemas mecánicos y 
las máquinas en condiciones de 
seguridad

Identificar averías, fallas o anomalías 
en los sistemas mecánicos y en las 
máquinas

Planificar y ejecutar el trabajo de 
mantenimiento mecánico en 
condiciones de calidad y seguridad
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A partir de la función principal de mantenimiento:

. “mantener los equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento”

¿ qué funciones básicas es necesario realizar?

. Localizar y  analizar anomalías y  averías en máquinas y  sistemas mecánicos 

. Reparar máquinas y  sistemas mecánicos
• Ajustar, verificar y poner a punto máquinas y  sistemas mecánicos

Unidad de competencia “ localizar y analizar anomalías y  averías en las máquinas 
y  sistemas mecánicos”

Para cumplir con esta función básica:
¿ qué actividades y comportamientos debe efectuar el trabajador?

. Inspeccionar los sistemas mecánicos y  las máquinas 

. Planificar la ejecución del trabajo de mantenimiento mecánico

Identificar averías, fallas y  anomalías en los sistemas mecánicos y  en las máquinas
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Llegamos así a los elementos de competencia, que describen las competencias 
del trabajador.
Es la unidad menor del análisis funcional

Algunos aspectos que deben tenerse en cuenta en la aplicación de la metodología 
del análisis funcional son:

. Que la redacción del propósito principal, función clave, funciones básicas, se 
realice de la siguiente manera:

VERBO OBJETO CONDICION
Producir y 

comercializar
Papel De acuerdo 

a las
necesidades 

de los clientes

El propósito principal podría ser:
“Construir obras que satisfagan las necesidades de los clientes, 
cumpliendo la normativa y la legislación vigentes”

Ejemplos de elementos de competencia
“Operar sistemas de control para mantener la fluidez del proceso y  
el producto según especificaciones.
Aplicar medidas de prevención de cadentes y enfermedades 
profesionales, de acuerdo a la normativa vigente”.
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Programa de Capacitación Técnico-Operativa y de Reconversión Laboral

Producto c)

Documento:
Informe con el resultado de la capacitación al Equipo Municipal de 
Contraparte en el uso de la Metodología de Capacitación y Reconversión 
Laboral

La IMM desarrolla un proceso de capacitación para los funcionarios y distintos 
niveles jerárquicos a través del Instituto de Capacitación Municipal, con 25 años 
de trayectoria.
Cuenta con un equipo de especialistas y personal administrativo que realizan 
distintas tareas relacionadas con la capacitación en el ámbito Municipal y 
Comunitario. Estamos hablando entonces, de una organización que cuenta con 
una importante experiencia y con un área claramente definida para llevar adelante 
programas y cursos de capacitación.
Con respecto al método usado para identificar las necesidades de capacitación de 
los funcionarios, los integrantes del equipo de capacitación señalan, en las 
entrevistas mantenida, que consiste en solicitar a los distintos niveles jerárquicos 
su apreciación sobre las necesidades de capacitación del personal a su cargo, 
posteriormente se remite la información al área de capacitación quién se encarga 
de procesarla y definir las líneas de capacitación según criterios de prioridad.
Otro camino utilizado, consiste en la solicitud directa de parte del personal de la 
institución (distintos niveles jerárquicos, gremio, etc), de demandas de 
capacitación que son evaluadas y consideradas por el equipo de capacitación y 
los niveles decisorios.
Esta estrategia de identificación de necesidades, si bien posibilita una 
aproximación desde la perspectiva de los niveles de conducción de cuales son los 
requerimientos de capacitación, también muchas veces atribuye a problemas de 
formación del personal cuestiones que están relacionadas con el funcionamiento 
de la organización o del área. Por ejemplo; ambigua definición de los roles en 
donde no esta claro quién tiene que hacer una tarea, demoras en la realización de 
un trámite interno que retrasa la respuesta al vecino y es visto como mala atención 
del personal que atiende en mesa de informes, etc.
Cuando se habla de necesidades de capacitación se debe distinguir los 
problemas de funcionamiento de la organización, de los problemas que se originan 
en la falta de competencias del personal para desempeñar una tarea; de lo 
contrario no se está dando una respuesta adecuada a las dificultades que se 
presentan desde el punto de vista de la organización, ni tampoco desde el punto 
de vista de las personas a las cuales se les atribuye actuaciones poco 
satisfactorias, que no son tales.
Faltaría aquí incluir a quién es el destinatario de todas las acciones: el público. 
Su opinión nos daría importantes pistas sobre las necesidades de formación del 
personal y acerca del funcionamiento institucional.
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Si tenemos en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, la propuesta 
metodológica para la identificación de necesidades, debería procurar asumir un 
carácter más integral en el sentido de:

a) Lograr diferenciar los problemas de la estructura institucional de los 
problemas de formación del personal, en los diferentes niveles jerárquicos y 
organizacionales.

b) Incluir consultas al público sobre las dificultades que encuentra en la 
prestación de los servicios en las distintas áreas.

c) Ampliar la participación de los actores. Considerar por ejemplo, la 
perspectiva de los funcionarios con relación a las necesidades de 
capacitación.

d) Identificar los perfiles ocupacionales actuales y los potenciales, para 
determinar el espacio de ampliación del campo laboral de los funcionarios y 
estructurar los procesos de capacitación en dirección a una mayor 
polivalencia.

La selección de una metodología de capacitación y reconversión laboral tenía que 
dar respuesta a todos los aspectos señalados, por lo cual, la Consultaría decidió 
trabajar el Análisis funcional

Metodología: El análisis Funcional

Consideramos que el análisis funcional es el método más adecuado para cumplir 
con los requisitos previamente mencionados. Constituye una metodología que 
posibilita un análisis integral de la organización: permite identificar competencias 
laborales, y relacionar dichas competencias con el propósito de la organización o 
con un área o sector específico en donde se la aplique.
Por medio de este método también es factible actualizar las competencias e iniciar 
procesos de reconversión laboral.
Es un enfoque que evita las parcelaciones y construye una visión más integrada 
de las relaciones intra-institucionales, facilitando la detección de necesidades de 
formación y cuando dichas relaciones presentan rupturas, o no se articulan 
adecuadamente entre sí, incluye en forma permanente las demandas del contexto 
externo involucrando distintos interlocutores.
Contempla la participación de todos los sectores involucrados en diferentes 
grados y niveles, definiendo a través de acuerdos: competencias, criterios de 
desempeño, propósitos, funciones y línea de capacitación etc. Puede aplicarse en 
un área, en una parte de ella, o en toda la organización, y en diferentes niveles de 
complejidad.
Se puede decir que es lo suficientemente flexible para dar respuesta a una 
multiplicidad de exigencias organizacionales.
El enfoque del análisis funcional permite capacitar en lo que podemos denominar 
objetivos derivados
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1. Identificar problemáticas relacionadas con el diseño organizacional.
2. Actualizar competencias.
3. Analizar y reformular funciones.
4. Iniciar el proceso de reconversión laboral.
5. Favorecer el proceso participativo mejorando el clima de trabajo en la 

organización.
6. Contribuir a generar espacios de comunicación entre distintos niveles 

jerárquicos.
7. Mejorar por medio de los procesos de comunicación la coordinación de áreas 

y equipos de trabajo.
8. Identificar problemáticas relacionadas con el diseño organizacional.
9. Actualizar competencias.

10. Analizar y reformular funciones.
11. Iniciar el proceso de reconversión laboral.

Realización del taller

El objetivo principal de taller consistió en capacitar al equipo municipal en la 
metodología de identificación de necesidades de Capacitación y/o Reconversión, 
mediante la utilización del análisis funcional.
Los participantes del Taller fueron los Técnicos en Administración, miembros el 
EMC, Graciela Sosa, Noela G ari, Estela Carta, Alvaro Barteshagi, Alexis Kasinet y 
Gabriel Lovaina.
El Taller se desarrolló en catorce horas reloj, distribuidas a lo largo de los dos 
días. Posteriormente se procedió a la evaluación de los resultados del mismo. Los 
contenidos trabajos aparecen en el siguiente cuadro.
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Lunes 23/6 

Presentación del Taller

Martes 24/6 Jueves 10/7

i

11.30a
13.30

• Análisis de las 
problemáticas 
identificadas a través de 
entrevistas 
con los Informantes -  
Claves.

■ Características 
el análisis 
funcional.
Sus diferentes 
fases.

Evaluación del 
Taller

■ Acuerdos sobre los 
problemas
prioritarios en las áreas de 
Limpieza y Gestión 
Territorial en la IMM.

!
i  - - - - - -  .

■ Criterios 
metodológicos 
a tener en 
cuenta

12.00 a
15.00 hs.

I

i

14.30 a 
18.00

i

•  Análisis de las 
problemáticas
para la identificación de las 
necesidades de 
capacitación.

i
I

•  Los procesos de 
transformación
de la gestión institucional. 
Criterios a tener en cuenta.

• Acuerdos sobre 
la aplicación de 
la metodología 
como
experiencia
piloto
en áreas a 
determinar de 
la IMM

íl

i

i
i|

• La formación basada en 
competencias: 
características y relaciones 
con las transformaciones 
organizacionales

i

¡

I

i
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El taller se organizó en tres momentos claramente diferenciados:

1) Explicación y análisis de la metodología.

El Taller se inició con un análisis diagnóstico sobre las problemáticas que la 
consultora y el EMC identificaban en la IMM en relación a:
a) Dificultades en el proceso de identificación de necesidades de capacitación y de 

reconversión laboral.
b) Dificultades en el proceso de funcionamiento institucional.
Los resultados de este primer momento del trabajo consistió en coordinar las 
perspectivas con respecto a la identificación de las principales problemáticas que 
afectan a la dinámica de la organización .
Posteriormente se explicó la metodología del análisis funcional y su posible 
contribución a la identificación de las necesidades de capacitación, resolución de 
problemáticas originadas en el diseño organizacional, reconversión laboral y 
participación de los actores.

Según opiniones del equipo municipal no se presentaron problemas en la 
comprensión del encuadre teórico. No obstante formularon dos observaciones:
1) Su factibilidad en términos operativos 2) la no existencia de una decisión 
institucional respecto de llevar adelante una formación basada en competencias.
Con respecto a la primera observación se remarcaron las características flexibles 
del método propuesto y de posible utilización de acuerdo a las necesidades que 
se vayan presentadando en la organización y en diferentes niveles de 
complejidad.
Con respecto a la segunda observación consideramos que es una decisión que 
compete a la institución, mas allá que los Términos de Referencia los planteen 
como una exigencia para la Consultora, sin embargo cabe aclarar que la 
metodología sugerida permite una multiplicidad de adaptaciones .
Los miembros del la consultora explicaron el fundamento de la propuesta y 

posteriormente el equipo municipal aplicó las categorías de análisis al área de 
capacitación de la que forman parte

2) Aplicación de la metodología en un área del Municipio.
El equipo municipal seleccionó un área del municipio en donde replicar la 
metodología analizada previamente en un ámbito no conocido con el objetivo de 
evaluar su viabilidad y pertinencia. Se decide realizar la prueba en el área de 
Limpieza. Región Este, Sector Recolección, Cantón 1, Turno Matutino.
El ejercicio pretendió que el equipo se familiarizara con los conceptos 
seleccionando una situación concreta, cercana y conocida. Se utilizo el área de 
capacitación cuyo propósito principal es el de “ promover, diseñar, coordinar e 
implementar la formación de los recursos humanos para mejorar la prestación de 
los servicios y la superación personal de los actores de la organización municipal. 
A su vez se trabajaron las funciones claves correspondientes. Cabe aclarar que la
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metodología no pudo ser aplicada en toda su extensión, por limitaciones 
temporales. No obstante el grupo considera que el trabajo realizado debe ser 
completado

3) Análisis de los resultados de la metodología propuesta
La Consultora y el Equipo Municipal realizaron un análisis conjunto sobre la 
factibilidad de utilización la metodología propuesta, en función de la experiencia de 
aplicación realizada y de acuerdo a sus posibilidades operativas.
El Equipo Municipal de Contraparte considera que la metodología propuesta 
resulta adecuada desde el punto de vista del enfoque general y también que la 
misma puede ser operativa . También coincidieron en que el nivel de complejidad 
con el que debe llevarse adelante dicha metodología depende de distintos 
factores, como las decisiones políticas, equipo para llevarlo a cabo, disponibilidad 
de tiempo, etc, en consecuencia estiman conveniente implementarla de manera 
progresiva. Se considero pertinente identificar los informantes claves para la 
detección de las necesidades de capacitación en las diferentes áreas para iniciar 
el proceso de aplicación de la metodología.
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Programa de Capacitación Técnico- Operativa y de Reconversión Laboral

Producto d)

Documento:

Programa de Capacitación 
Términos de Referencia

1- Antecedentes y Fundamentos

Los conceptos estructurales que fundamentan la necesidad de la capacitación 
técnico operativa y de reconversión laboral en las áreas de Limpieza y de 
Gestión Territorial, fueron recogidos de los aportes dados por la propia 
organización, y acompañados por los particulares identificadas en el 
documento del diagnóstico que son los siguientes:
. Desconocimiento del funcionamiento global de la organización y sus 

relaciones con el entorno.

. Desconocimiento en una alta proporción de funcionarios de las 
transformaciones / cambios organizacionales que se están llevando a cabo 
en la IMM.

. Persistencia de un sistema de organización tradicional con bajos niveles de 
involucramiento. La falta de un mayor compromiso por parte de los 
funcionarios con la organización, es producto fundamentalmente de la falta 
de una visión compartida de rumbo, roles y objetivos.

. En general se observan funcionarios con un nivel adecuado de
capacitación para la realización de tareas especificas a las diferentes áreas, 
más allá de las necesidades de constante actualización.

. Desarticulación o insuficiente coordinación al interior de cada área y entre 
las distintas áreas involucradas.

. La percepción de un funcionamiento vertical y estanco de la gran mayoría 
de las áreas . En consecuencia, la necesidad de una mayor transversalidad 
en el funcionamiento de la organización.

. El encasillamiento de las funciones en puestos de trabajo fijos de cada 
funcionario, que se acentúa en los niveles más bajos del escalafón, y que 
ofrece resistencia al concepto de reconversión y de polivalencia laboral.

Esto permite concluir, también globalmente, que es necesario basar una 
propuesta de Capacitación en tres conceptos básicos:
1.- El primero es el concepto de INTEGRACIÓN. Es necesario que cada 
funcionario tenga una visión integral, inclusiva y sucesiva de qué aspira a ser 
su ciudad en el contexto regional y local. Cómo pretende aportar la institución 
que él integra a ese cometido, qué rol tiene el área en la que trabaja para 
cumplir con ese objetivo y cómo él protagoniza y se integra a ese proceso 
como Servidor Público.
Contar con una VISIÓN INTEGRAL Y COMPARTIDA que le permitirá al 
funcionario, tener los elementos para comprender el sentido de su labor, el 
valor de sus habilidades y competencias y sobre todo avizorar el ensanche del 
campo de sus posibilidades laborales en el medio en el que se desempeña.
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Por ejemplo, el funcionario que integra la cuadrilla de recolección de residuos 
domiciliarios y que corre atrás del camión recolector; hoy percibe que su 
utilidad en el área de limpieza tiene el horizonte de su capacidad física. Distinto 
vera su futuro al entender que la Limpieza es:
. un insumo crítico para la habitabilidad de la ciudad y para la calidad de vida 

de su gente,
. un factor de valoración y reconocimiento de la Comunidad a la hora de 

evaluar dónde vale la pena vivir, y de los visitantes a la hora de decidir 
dónde vacacionar o invertir.

. que “la ciudad más limpia no es la que más se barre sino la que menos se 
ensucia” . Eso significa mucha responsabilidad en la calidad del servicio que 
se presta, pero mucha también la tiene la sociedad que lo recibe.

Esto indica que la prevención y el control, es la relación y comunicación integral 
e intensa con la comunidad, lo cual implica desarrollar un campo de acción 
mucho más amplio para el funcionario, que el operativo de recoger los 
residuos.
Si tenemos en cuenta su experiencia actual sumada a una formación integral, y 
a una mejora organizacional le permitirá ampliar su espacio laboral y realizar 
una contribución esencial para el área, para la institución y la ciudad.
El esfuerzo compartido tiene sentido para él y para la Institución, que puede 
explicarle a la ciudadanos-que pagan las tasas- por qué vale la pena contarlo 
en el equipo municipal.

2.- El segundo concepto es el de FORMACIÓN. Es necesario incluir los 
conceptos de capacitación y reconversión en uno más amplio que es el de 
formación.

La form ación tiene un alcance en esta propuesta que involucra la 
capacitación, la reconversión, el entrenamiento y la mejora organizacional y 
que incluye dotar al funcionario de una visión contextual, integral y  compartida, 
que asegure el abordaje de aspectos motivacionales; y de las competencias 
generales y fundamentales para desempeñarse en una organización compleja , 
sostenida por el conjunto de la comunidad y que busca mejorar su perfomance 
de calidad-, basado en:
. la capacidad de relacionarse con la comunidad en un concepto que incluye 

la atención al público.
. la capacidad para integrar grupos y equipos, sea desde el liderazgo como 

desde la conformación.
. el conocimiento y cumplimiento de las normas vigentes, generales y 

particulares para su área, necesarias para su desempeño.
. el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de seguridad en las 

áreas de trabajo para desempeñar la tarea.
Sobre la base de una concepción integral de la formación del funcionario como 
paso fundamental e imprescindible, es que la “capacitación” específica para la 
reconversión o permanencia, ocupan un lugar diferente al originalmente 
concebido.
Capacitación y reconversión para qué y por qué, necesitan asentarse en esa 
plataforma que conforma la formación contextual y técnico operativa general.
Además el concepto de formación planteado involucra el de partic ipación. Aún 
en una organización definitivamente ordenada, con las funciones claramente 
establecidas, con las competencias pautadas y los criterios de evaluación de
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desempeño fijados; existen innumerables ajustes a realizar para optimizar su 
funcionamiento. La mayoría de esos ajustes están en la “banda operativa” 
cotidiana y son los funcionarios que protagonizan la gestión, en cualquiera de 
los niveles escalafonarios, los que los detectan con mayor claridad.
Ante criterios “ortodoxos” de capacitación, seguramente los funcionarios que 
los reciban, plantearán que mucho del conocimiento adquirido, no es posible de 
aplicar en la organización; por defectos de funcionamiento, muchas veces muy 
simples de resolver. Por ejemplo, podemos capacitar en calidad en los 
servicios en la atención al público, pero si el ciudadano tiene que volver cinco 
veces porque el expediente tiene un circuito defectuoso, es imposible que la 
relación con el vecino sea amable.
O podemos capacitar en seguridad en las áreas de trabajo, pero si los 

matafuegos están descargados o la vestimenta o implementos que utilizan no 
son los adecuados; o si las salidas de emergencia no están claramente 
señalizadas, o las escaleras no tienen los antideslizantes, seguramente 
crearemos “una conciencia crítica” en los funcionarios, pero no haremos de 
esta capacitación un beneficio para la organización.

El proceso de form ación partic ipativa permite detectar nuevas necesidades 
de capacitación general y específica, así como de mejoramiento organizacional 
y fijar criterios consensuados para definir las funciones y competencias.

3.- El tercer concepto es el de SUSTENTABILIDAD. Es necesario darle 
sustentabilidad e integralidad al proceso de formación.
La ejecución de la “capacitación” en el período 2003 / 2005 (con su desarrollo 
troncal durante el año 2004), tomando como áreas a trabajar las de Limpieza y 
Gestión Territorial, debe servir de base de lanzamiento y de formación de 
formadores para un proceso que deberá ser permanente. Para ello la IMM 
deberá garantizar un proceso de formación de funcionarios y mejoramiento 
organizacional continuo.
Para esto cuenta con tres herramientas fundamentales que le pueden dar 
forma a un PROCESO SISTÉMICO:
La primer herramienta es la eventual licitación internacional para consultoras o 
unidades de capacitación, o acuerdos con instituciones públicas de 
capacitación ( Universidades, Institutos etc.) para la formación de los 
funcionarios de las áreas de Limpieza y Gestión Territorial.
Es fundamental para que ese proceso de formación contextual y técnico- 

operativa general este garantizado, que lo protagonice el conjunto de los 
funcionarios del área -algo menos de 1.500 en total-.
Este universo deberá trabajar en talleres de formación participativa. A los que 
también podrán asistir, en algunas instancias, los mandos inmediatos 
(incluyendo las jefaturas obreras, para intercambiar opiniones sobre el 
mejoramiento de la organización), y el equipo que continuará el proceso 
formativo una vez que termine la consultaría (aspirando a utilizar el proceso 
para la formación de formadores).
- La segunda herramienta es el Instituto de Estudios Municipales, organismo 
con 25 años de permanencia en la institución, el que deberá adecuar sus 
tácticas de capacitación a esta estrategia de formación. Podría crearse un área 
a la medida de este proyecto; pero la existencia del Instituto tiene el inmenso 
valor de estar reconocido dentro de la institución, y puede ser de gran utilidad 
si se orienta como herramienta de una estrategia integral de formación.
El Instituto podrá trasladar al resto de la Organización Municipal la formación 
contextual y técnico operativa general, que iniciará “la consultaría” ( si no se
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realizara por acuerdo con otra institución pública) y continuar con la formación 
específica que viene realizando, pero ya no solamente a demanda de los 
sectores, sino como consecuencia de un proceso permanente de detección de 
necesidades, emergente de la constante modernización y reestructuración 
orgánico -  funcional de las áreas y de la formación participativa contextual y 
técnico -operativa general.

La tercer herramienta, quizás la más potente para volver sustentable un 
procesos sistémico de formación y mejoramiento organizacional, es el capital 
de experiencia y claridad conceptual adquirido antes y durante el proceso de 
consultoría, por los funcionarios estables de los Equipos Municipales de 
Contraparte, de RRHH, de Capacitación y de Descentralización y de las áreas 
específicas afectadas; los que estarán en forma permanente en la IMM y 
protagonizan este proceso de gestación.

Deberá consolidarse la Unidad de Coordinación, ya no sólo para ejecutar el 
crédito BID y operativizar esta etapa del proceso, sino para gestionar la etapa 
posterior.

Deberán terminar de formarse durante la ejecución de “las consultorías” y 
posteriormente tener el rol de auditar el proceso de formación e identificar en 
los talleres de formación participativa:
. las necesidades de capacitación general y específica;
. las necesidades de mejoramiento organizacional reclamadas por los 

trabajadores.

. la sistemática identificación de funciones, competencias y criterios 
razonables para evaluar desempeño.

2- Objetivo

El objetivo principal de la consultoría será ejecutar los Programas de 
capacitación contextual y técnico-operativa general para los funcionarios 
municipales pertenecientes a los Servicios de Limpieza y de Gestión 
Territorial, seleccionados para integrar el Programa de Modernización de la 
Gestión de la IMM.
Se pretende dotar al funcionario de las áreas involucradas de mejores 
herramientas y fundamentos para cumplir mejor su actual, o futura función 
dentro de la IMM; a partir de una visión contextual que le permita interpretar 
su rol dentro de la organización, y de un conocimiento técnico operativo 
general sobre los aspectos identificados como fundamentales para permitirle 
realizar su aporte al mejoramiento de la organización, basado en: la capacidad 
de relacionarse con la comunidad, la capacidad para integrar grupos y equipos 
de trabajo, el conocimiento y cumplimiento de las normas vigentes y de las 
condiciones de seguridad en las áreas de trabajo.

Objetivos generales:
Programa de Capacitación Técnico-Operativa y  de Reconversión Laboral

. Mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de la organización 
municipal

. Participar a los funcionarios del proceso de transformación institucional

. Aumentar las competencias técnicas y operativas de los funcionarios de la 
IMM
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. Lograr que los funcionarios de las áreas de Limpieza y Gestión Territorial 
accedan a una comprensión teórico - práctica de las temáticas especificas 
de su ámbito de trabajo

. Establecer compromisos con los distintos actores involucrados en relación 
con los alcances del Programa de Modernización de la gestión de la IMM y 
del Programa de Capacitación en particular, para asegurar su desarrollo.

. Desarrollar capacidades en los diferentes actores, orientadas al 
fortalecimiento de las funciones prioritarias de la gestión municipal, a fin de 
mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos de Montevideo y las 
propias competencias de los funcionarios.

. Permitir el acceso de los funcionarios a una comprensión integrada de las 
problemáticas características de las organizaciones

. Generalizar la comprensión de los objetivos estratégicos de la IMM para 
alcanzar una mejor habitabilidad de la Ciudad de Montevideo y una mejor 
calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

Objetivos específicos

• Sensibilizar los actores involucrados sobre la importancia del Programa de 
Modernización de la Gestión Municipal y su aplicabilidad dentro del proceso 
de transformación de la IMM

. Introducir a los destinatarios de la capacitación en el conocimiento de los 
contenidos y alcances el Programa

. Facilitar el desarrollo de competencias para la construcción de consensos, 
la negociación y la promoción de la participación comunitaria.

• Ampliar las competencias de los funcionarios para lograr una comprensión 
sistémica y flexible de los puestos de trabajo

. Generar competencias para facilitar la auto evaluación de los participantes y 
el seguimiento del Programa

3- Actividades

a) Entre las actividades que la Consultoría deberá tener en consideración -las 
que deberá coordinar con el Equipo Municipal de Contraparte- para ejecutar los 
Programas de Capacitación destinados a actualizar y adecuar las 
competencias de los funcionarios de las áreas de Limpieza y Gestión 
Territorial, a las exigencias de las nuevas tecnologías de gestión, se destacan 
las siguientes:

■ Diseño organizacional de las actividades de capacitación
■ Conformación de los grupos de formación de acuerdo a su nivel de 

instrucción y tarea
■ Diseño curricular de los cursos / talleres de acuerdo al nivel de instrucción y 

tarea de los funcionarios integrantes de los grupos de formación.
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■ Asignación de carga horaria a cada curso / taller de acuerdo al nivel de 
instrucción y tarea de los funcionarios integrantes de los grupos de 
formación.

■ Diseño de mecanismos de participación.
■ Diseño de mecanismos de evaluación individual y grupal.
■ Elaboración de apuntes y material de trabajo acordes al perfil de cada grupo 

de formación.

■ Identificación de la Bibliografía básica.
■ Elaboración del cronograma definitivo y de la estrategia de articulación 

Trabajo -  Formación con las áreas de Limpieza y Gestión Territorial.
■ Determinación de los indicadores y metas a cumplir en el período 

respectivo; los costos estimados y el calendario de ejecución definitivo.
■ Dictado de los cursos / talleres.
■ Evaluación individual de los asistentes y de los grupos.
■ Elaboración de informes parcial y final con indicación de fortalezas y 

debilidades de grupos e individuos, aportes de los talleres al mejoramiento 
organizacional. Nuevos aspectos formativos a desarrollar, necesidades de 
capacitación específica identificando temas, individuos y niveles.

4- Productos

Metodología general
La metodología de enseñanza y aprendizaje deberá considerar las 
características socio-cognitivas de los funcionarios, de manera de tener en 
cuenta sus puntos de partida y estructurar el desarrollo curricular en base a una 
secuencia de complejidad creciente en el desarrollo de las temáticas.
Las estrategias didácticas deben dar lugar a un aprendizaje relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y del trabajo; en consecuencia se estima 
conveniente adoptar propuestas didácticas que favorezcan una adecuada 
articulación entre el "saber hacer” y “el saber pensar” y que combinen el trabajo 
individual con el trabajo grupal.

Los participantes del Proyecto de Capacitación y Reconversión Laboral 
deberán tener una visión integrada del proceso de transformación de los 
cambios en el mundo del trabajo, así como los que están produciendo en el 
mundo, en la región, en el país y en su ciudad
La implementación del Programa se basa en la formación de competencias 
especificas y busca el fortalecimiento de las funciones prioritarias de la 
administración municipal.

El desarrollo de la capacitación se realizará mediante el trabajo en Talleres de 
distinta duración horaria, la que variará en función de la población-objetivo y de 
los contenidos a trabajar.

La articulación entre teoría y práctica se constituye en un aspecto central de los 
Talleres, con una participación activa de los funcionarios.
Las estrategias didácticas deberán estar organizadas a partir de la 
identificación de situaciones-problemas y / o estudios de casos seleccionados
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de acuerdo a la relevancia que adquieran en relación con la problemática diaria 
del trabajo de los funcionarios de las áreas involucradas.

La evaluación de los aprendizajes realizados se llevará a cabo con criterios e 
instrumentos que permitan evidenciar los resultados de los aprendizajes no 
sólo en términos teóricos sino también prácticos.
El Programa contempla el tratamiento en Talleres de los siguientes ejes 
temáticos centrales: Formación Contextual y Formación Técnico-Operativa 
General

Modulo 1: Formación Contextual
Tendrá una duración sugerida y promedio total de 15 horas, aunque podrá 
tener una mayor o menor carga horaria, según los niveles de formación de la 
“población objetivo".
Los contenidos generales contemplarán aspectos motivacionales y contendrán 

temas tales como: Los cambios que se están produciendo en el mundo, que 
inciden en el desarrollo regional y local. El Plan estratégico de la Ciudad, el 
Plan estratégico de la Institución, el rol de la Institución en la ciudad, el rol del 
área en la Institución, el rol del individuo en el área, junto con los cambios que 
se producen en el mundo del trabajo.

Modulo 2:Formación técnico-operativa general
Tendrá una duración sugerida y promedio total de 33hs. en cuatro módulos 
temáticos de 6hs. / 9hs. aunque podrá ser mayor o menor según los niveles de 
formación de la “población objetivo". Aquí se debe aclarar que las situaciones 
problemas a trabajar en las distintas temáticas, serán acordes a los niveles de 
instrucción formal de los funcionarios que intervengan en los grupos.
Los contenidos contemplarán aspectos de calidad en la gestión y se 

desarrollarán sobre cuatro temas básicos:

1. la capacidad de relacionarse con la comunidad en un concepto que incluye 
la atención al público.

2. el conocimiento y cumplimiento de las normas vigentes, generales y 
particulares para su área, necesarias para su desempeño.

3. la capacidad para integrar grupos y equipos, sea desde el liderazgo o bien 
como miembro del mismo.

4. el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de seguridad en las 
áreas de trabajo para desempeñar la tarea.

Población objetivo

El Programa de Capacitación tiene como destinatarios a los funcionarios de las 
Áreas de Limpieza y Gestión Territorial de la Intendencia Municipal de 
Montevideo.

La capacitación se focaliza en 1400 agentes del área de Limpieza y 100 
funcionarios del área de Gestión Territorial que no tienen personal a cargo
La Población meta del Programa de Capacitación y de Reconversión Laboral, 
es de 1500 funcionarios municipales.

CapacitaciónMunicipal
Servido de Consultoría Internacional; Arq. Fernando Tauber |

Consultaría para la capacitación técnico operativa y reconversión laboral
Programa de modernización de la gestión de la IMM - Componente de recursos humanos
Equipo de trabajo - Especialistas: Lie. Adolfo Negrotto, Lie. Irma Tosí
Colaboradores: Sr. Ricardo Muñoz, Lie. Patricia Harríet __  _______



Organización para la ejecución
Para la realización de las tareas de organización, ejecución, coordinación, 
monitoreo y evaluación del Programa de Capacitación y de Reconversión 
Laboral, así como para la provisión de los servicios e insumos necesarios, se 
ha previsto la contratación de una firma consultora, Esta deberá encargarse 
además, de diseñar y proporcionar los manuales y apuntes y el material de 
trabajo, de la coordinación operativa del Programa.
Las aulas o ámbitos de trabajo serán provistos por la IMM

Se ha programado el dictado de aproximadamente 2.064 horas reloj de 
formación presencial. Recibiendo cada uno de los funcionarios involucrados 
unas 48 hs. promedio de formación, a través del cursado de los dos módulos 
con los seis Talleres que lo componen, con un máximo de seis horas 
semanales de cursada en horas de trabajo (es decir que cada funcionario 
requerirá de un mínimo de 8 semanas continuas o discontinuas de formación.)

Los talleres con funcionarios que desarrollan sus tareas fuera del edificio de la 
IMM deberán contemplar su realización en los propios ámbitos de trabajo, lo 
que contribuirá a mejorar el funcionamiento, ya que evita el tiempo del 
traslado, desde y hacia la Intendencia, y favorece el intercambio entre quienes 
realizan las mismas tareas y comparten problemáticas especificas a su campo 
laboral. Para ello deberán implementarse lugares “ aulas” apropiadas a este fin
Estos talleres tendrán desde 20 a un máximo de 35 participantes -dependiendo 
de la temática y del perfil del asistente-, y se dictarán bajo la modalidad 
participativa, con tres niveles de complejidad:
. Para funcionarios sin instrucción formal, o con instrucción primaria 

incompleta o completa.
. Para funcionarios con nivel de instrucción formal medio, completo o 

incompleto.
. Para funcionarios con nivel de instrucción superior, terciario o universitario, 

completo o incompleto.

El proceso de enseñanza -aprendizaje se fundamenta en una concepción que 
fortalece los procesos de integración de los conocimientos y articula teoría y 
práctica; lo que se constituye en un aspecto central de los Talleres, 
conjuntamente con una participación activa de los funcionarios.
Las estrategias didácticas deberán estar organizadas a partir de la 

identificación de situaciones problema y / o estudios de casos de acuerdo con 
los tres niveles de complejidad señalados.

Para lograr la aprobación del Curso de Formación Contextual y Técnico - 
Operativa General, los funcionarios deberán tener una asistencia del 80% del 
total de encuentros de Taller y obtener la aprobación del 100% de los Trabajos 
Prácticos propuestos por la Coordinación.

Talleres a desarrollar:
1. Las transformaciones en la sociedad actual.
2. Cambios producidos o generados en el funcionamiento de las Instituciones/ 

Organizaciones.
3. Calidad de servicio en las áreas de atención y relación con la comunidad.
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4. Análisis de las normas vigentes del área de trabajo.

5. La formación de los equipos de trabajo.
6. Seguridad en las áreas de trabajo.

Módulo I de Formación contextual:
Taller 1.- Las transformaciones en la sociedad actual.
Taller 2.- Cambios producidos o generados en el funcionamiento de las 
Instituciones/ Organizaciones, que traen aparejados cambios en el mundo del 
trabajo

Objetivos específicos
1. Acceder a una comprensión integrada de la relación entre: sociedad, 

organización e individuo
2. Reconocer en situaciones concretas de trabajo, la incidencia de las 

transformaciones operadas en la sociedad, la organización y los individuos
3. Conocer los cambios organizacionales que propone la IMM para optimizar 

la gestión institucional
4. Reconocer la incidencia de los cambios en las situaciones concretas de 

trabajo

Taller 1: Las transformaciones en la sociedad actual 
Contenidos.

La organización formal y la organización informal. Su interrelación e 
importancia para el funcionamiento de la institución. Cambios tecnológicos, 
productivos y sociales permanentes. Exigencia por parte de la población de 
mejora en los servicios prestados por la comuna. Mayor versatilidad para las 
tareas que demanda el mundo del trabajo. Necesidad de un trabajo basado en 
conocimientos científicos y tecnológicos, mediante la aplicación de habilidades 
intelectuales. La importancia de la comunicación en la relación de la 
organización con el entorno (comunidad). El rol de los organismos 
gubernamentales en el nuevo contexto. Necesidades de nuevos modelos de 
gestión.

Taller 2: Cambios producidos o generados en el funcionamiento de las 
Instituciones/ Organizaciones
Contenidos

Como funcionan las organizaciones: sus principales características, objetivos y 
fines. División y coordinación de tareas. Estructura jerárquica. Los procesos de 
comunicación interna y su relación con el entorno. Comunicación reciproca, y 
horizontal. La motivación en el trabajo. Los cambios operados en el 
funcionamiento de las organizaciones. Necesidad de una mayor flexibilidad y 
participación de sus actores. Relación mas fluida y permanente con el entorno. 
El conflicto en las organizaciones. Diferentes tipos de conflictos: individuales,
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grupales, con la comunidad. Posibles formas de resolución. Transformaciones 
producidas en los procesos de trabajo en las organizaciones.

Modulo II Formación Técnico-Operativa General

Taller 3: Calidad de servicio en las áreas de atención 
Taller 4: Análisis de las normas vigentes al área de trabajo 
Taller 5: La formación de los equipos de trabajo 

Taller 6: Seguridad en las áreas de trabajo

Taller 3: Calidad de servicio en las áreas de atención 

Objetivos específicos

a) Iniciar a los funcionarios en una visión integral de la organización
b) Analizar los mecanismos de funcionamiento de la IMM
c) Conocer las características del público que asiste a la IMM

d) Trabajar pautas de atención en las distintas situaciones de comunicación 
que se presentan en la atención al público.

Contenidos
La importancia de la comunicación en la resolución de los problemas con los 
vecinos. Atención al público. Su importancia. Características del público. 
Calidad aplicada a la atención telefónica. Detección de los principales 
problemas que se presentan en la atención al público. Actitudes y 
comportamientos. Técnicas de escucha activa. Conociendo al vecino. La 
comunicación como un proceso para lograr una adecuada prestación en los 
servicios al vecino.

Taller 4: Análisis de las normas vigentes al área de trabajo
(de las normas correspondientes a las áreas involucradas, se deberán trabajar 
las especificas al trabajo del funcionario)

Objetivos específicos

a) Análisis y aplicación de las normas vigentes.

b) Comprensión de las normas vigentes de las áreas de trabajo de cada 
funcionario.

c) Comprender el sentido de las transformaciones especificas que la IMM esta 
llevando a cabo relacionadas con la temática.
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Contenidos

Normas vigentes para el área de Gestión Territorial:

. Decreto 28242 y modificatorios

. Norma Complementarias del Plan de Ordenamiento Territorial

. Volumen IV del Digesto Municipal ( normas no derogadas por el POT

• Volumen XV del Digesto Municipal Normas par la Edificación

. Resoluciones municipales: N° 287500/00, 309501 ( Reglamentación en 
materia de trámite para la autorización de permisos de construcción

. Normas Nacionales: Ley N° 3958, 9515, 10.723, 29751, 10866, 13939, 
14261, 14859, Decreto n° 10382

Normas vigentes para el área de Limpieza:

. Documentos: Agenda Ambiental Montevideo 2002-2007

. Decreto de la Junta Departamental N° 14.001. Ordenanza de Limpieza 
Pública

. Resolución Na 10004 

. Reglamentación del Decreto N° 14001 

. Decreto de la Junta Departamental N° 23372 y 26949 

. Decreto N° 135/999 

. Resolución N° 2964/00 

. Resolución N° 1501/01 

. Resolución N° 1468/02

Taller 5: La formación de los equipos de trabajo 

Objetivos específicos
a) Que los funcionarios reconozcan la importancia del trabajo en grupo.
b) Que puedan entender y acompañar los cambios organizacionales que se 

producen en la Institución
c) Que accedan a una mayor autonomía en el desempeño del trabajo grupal
d) Que comprendan los beneficios del trabajo eficaz en equipo
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Contenidos
¿Qué es un grupo?. Cómo funciona. Liderazgo. Tipo de liderazgo. La 
productividad en los grupos de trabajo. La organización del grupo en relación a 
la tarea a realizar. Formas de organización grupal. La motivación para la 
realización de la tarea.. La distribución de las tareas. Equipos eficaces. 
Evaluación del desempeño. Problemáticas que se presentan habitualmente en 
el trabajo grupal. Cooperación y competencias en el grupo de trabajo. La 
importancia de definir los objetivos comunes. La comunicación como 
facilitadora / obstaculizados de la dinámica grupal. El proceso de cambio en 
los grupos: dificultades y posibilidades. El individuo, el grupo y la organización.

Taller 6: Seguridad en las áreas de trabajo

Objetivos específicos

a) Conformar y capacitar equipos que compartan una visión global de la 
Seguridad laboral, frente a los problemas y necesidades prioritarias a 
resolver en las distintas áreas de trabajo.

b) Sensibilizar y concientizar a los funcionarios en la temática de la Seguridad 
en su área de trabajo.

c) Promover la organización de un sistema de trabajo seguro, con 
seguimiento y evaluación de la gestión, que permita la creación o cambio 
de conductas en todos los niveles de acción de la organización

Contenidos
Concepto de Seguridad laboral. Condiciones de seguridad y Medio Ambiente 
de T rabajo
Riesgos, acciones y condiciones inseguras. Investigación de Causas. 
Eliminación y control de riesgos. Incidentes. Secuencia del Incidente. 
Accidentes. Sistema de protección
Concepto de Salud. Enfermedades profesionales. Medidas Preventivas.
Propuestas de cambio: diagnostico y propuestas de cambio en los factores 
humanos u técnicos del trabajo. Mapa de riesgos del lugar de trabajo. Plan de 
contingencia.

Monitoreo y evaluación

Tomando en cuenta los criterios del programa de C y R. L. la evaluación se 
centrará en la efectividad del enfoque dado a la capacitación como un 
instrumento que permita el logro de los objetivos propuestos, generales y 
específicos.
La evaluación es un proceso que debe iniciarse desde el primer día de trabajo, 
cuando se captan las expectativas de los participantes, se formulan los 
objetivos del curso y se hace la presentación de su estructura curricular y 
metodológica.
Se deberá sistematizar la información sobre la percepción y resultados del 
primer Módulo del Programa- Formación Contextual- y producir un Primer 
Informe que permita reajustar contenidos, incorporando las demandas de los
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actores dentro de la programación del Segundo Módulo -Formación Técnico- 
Operativa General-
El proceso de evaluación de los Módulos se apoya en dos instancias:

a) la evaluación continua que se desarrolla durante todo el proceso de 
capacitación para percibir desvíos o situaciones negativas y en 
consecuencia aplicar ajustes y

b) b) evaluación final destinada a verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos definidos para cada taller, y acopiar información que permita 
precisar los contenidos a futuro a trabajar en la IMM.

Para la evaluación final se aplicará un formulario individual a completar por 
cada participante en la Jornada de cierre de cada Taller y se creará un espacio 
para que los participantes realicen comentarios, criticas y sugerencias 
complementarias.

5- Perfil de la Consultoría

Para la realización de éstas actividades se contratará a una firma consultora y/ 
o asociación de firmas consultoras, especialista en sistemas de capacitación 
con experiencia comprobada en la ejecución de procesos similares en el sector 
público de diferentes países iberoamericanos.
Se recomienda una única organización, sea firma consultora o unidad de 
capacitación pública o mixta por razones pedagógicas, operativas y  
económicas:
1- La Formación Contextual y  Técnico -  Operativa General en dos áreas 

particulares: Limpieza y  Gestión Territorial, tal como se plantea debe tener 
un hilo conductor conceptual que corre el riesgo de fragmentarse si el criterio 
fuera “modular".

2- La compleja articulación del proceso formativo en horario de trabajo, con las 
propias obligaciones laborales, en la búsqueda de no resentir los servicios 
públicos, se vería complicada con la compatibilización de la actividad de 
diversas consultoras en dos áreas puntuales, la que además no podría 
extenderse excesivamente en el tiempo si efectivamente fueran consultoras 
las que prestaran el servicio.

3- La acotada asignación presupuestaria para la formación de 1.500 agentes 
se vería distraída en la multiplicación de costos fijos de gerenciamiento, 
producción y  difusión de materiales, amortización de equipamiento, etc.

6- Plazo 

Cronograma

El Programa de Capacitación Técnico- Operativa y de Reconversión Laboral se 
extenderá durante 14 semanas de ocupación plena (5 días por semana y 6 
horas por día) requerirá de cinco aulas con capacidad para 35 funcionarios 
cada una, las que serán provistas por la IMM.
Los 1500 agentes conformarán hipotéticamente 43 grupos de 35 personas, 
agrupados por nivel de instrucción y área de trabajo (limpieza y gestión 
territorial y roles internos).
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Cada grupo tomará 16 clases de 3 hs. totalizando 48 hs., con un máximo de 6 
hs. por semana es decir que deberá integrar el cronograma general con un 
mínimo de 8 semanas continuas y un máximo de 14 discontinuas.
Se prevén 4 semanas calendario previas de organización general y la 
preparación de los materiales para su desarrollo e implementación, 16 
semanas calendario para el dictado de los cursos (se otorgan 2 semanas 
adicionales en previsión de feriados y otros imprevistos no atribuibles a la 
consultora) y 4 semanas para las evaluaciones y el preparado del informe final. 
El total del proceso no excederá los 6 meses calendario.

S e m a n a s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

O rg a n izac ió n

C ap a c ita c ió n

E valu ac ió n
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Reflexiones
(no se incluyan en los TDR)

La consultoría de Capacitación Contextual y Técnico -  Operativa General para 
las Áreas de Limpieza y Gestión Territorial deberá tener en cuenta:

1. Los aspectos estructurales del d iagnóstico: desconocimiento por 
parte de los funcionarios de los cambios en marcha y un bajo nivel de 
involucramiento en la gestión. Dificultades de coordinación entre 
algunas áreas que funcionan como compartimentos estancos, con 
escasa comunicación entre sí. Preocupación por parte de los niveles 
jerárquicos por esta situación y disposición a adoptar una actitud abierta 
que permita una mayor participación de los funcionarios en la vida 
institucional.

2. Los aspectos conceptuales de la propuesta: Se pretende que jos 
funcionarios públicos accedan a una comprensión integral de su 
función, de manera que valoren la importancia de su desempeño en la 
institución en función de las necesidades de la comunidad. Y conozca, 
participe, y comparta en los esfuerzos de transformación institucional 
para optimizar la relación entre La organización pública y la comunidad. 
En consecuencia cobran importancia los conceptos de: Servidor 
Público, Visión Integral y Compartida, Formación -integrando 
capacitación y reconversión-, Motivación, Calidad, Participación, 
Sustentabilidad, y pensamiento sistémico

3. El contexto po lítico -  instituc iona l: presencia sindical fuerte y 
reticente al cambio, desconfianza y resistencia a la reconversión, 
resistencia a cambiar de área, crítica a los financiamientos de OMC 
como el BID, crítica a las Consultoras “muchos papeles, pocos 
resultados", “viene todo empaquetado”. Escaso nivel de participación de 
los sindicatos en el proceso transformaciones institucionales. Deficiente 
comunicación de los niveles jerárquicos con los sindicatos y los 
funcionarios.

4. El presupuesto

Claves para el Éxito del Programa:

1. Concebir el programa de capacitación como parte de un proceso 
sostenible que comprende aspectos organizacionales, relaciónales y 
formativos, orientados a formar e involucrar al conjunto de los 
funcionarios de la IMM. Que requiere de la participación permanente de 
diversos actores externos (consultoras o instituciones) e internos 
(Instituto de Estudios Municipales, Unidad de Coordinación, nuevo rol de 
los EMC)

2. Comprender la necesidad de generalizar la visión contextual y el 
conocimiento “genérico” técnico -  operativo, previo al específico del 
manejo de herramientas .El funcionarios deberá trabajar para 
comprender que su tarea diaria esta atada fuertemente, no solo a su 
área especifica de labor, sino que es parte de un todo que es la 
Organización Municipal. Y que los cambios que se están produciendo en 
el mundo del trabajo introducen modificaciones en el tipo de tareas que 
realiza y exige nuevas competencias o la ampliación de aquellas que 
domina. Por lo tanto, debe estar preparado para adecuarse a las nuevas
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demandas que le plantea la organización dentro de las posibilidades de 
su ámbito de desempeño laboral.

3. Que el total de los Funcionarios de las áreas seleccionadas -1.500- 
intervenga en el proceso de formación-capacitación, y que ella no sea 
solo para un sector, permitirá tener una planta de personal actualizada 
y además contar con un diagnóstico de la situación del área, ya que a 
través del trabajo en los Talleres se irá relevando información e 
identificando problemas y percepciones de distinto tipo que dará lugar a 
la formulación de diagnósticos parciales. Que al integrarse constituirán 
una excelente herramienta de análisis para detectar y dar respuesta a 
los problemas de la organización y de los individuos.

4. Dar todas las facilidades para que cada funcionario pueda acceder a la 
capacitación en horarios acordes a sus posibilidades, ámbitos de 
reunión cercanos a su lugar de trabajo, adecuar contenidos, formas de 
visualizarlos, cargas horarias y técnicas pedagógicas al perfil y nivel de 
instrucción del participante, para que se sienta parte activa de un 
proceso de formación

5. Lograr la asistencia del total de la población objetivo, para ello deberá 
trabajarse para que el funcionario no asista por exigencia, o por 
inducción , si no que sienta que la organización municipal valoriza la 
instancia de la capacitación y que esta será tenida en cuenta, para el 
desarrollo de su carrera, y de la organización.

6. Aplicar las sugerencias identificadas como aportes positivos de los 
Funcionarios, emergentes de los talleres, valorando la participación 
como herramienta para la mejora de la organización y del las situaciones 
de trabajo. Si el funcionario no “ siente” que sus sugerencias, aportes 
son tenidos en cuenta, difícilmente vuelva a plantear soluciones que el 
cree posibles a los problemáticas planteadas en sus distintas áreas, de 
trabajo.

7. Cambiar el objetivo de reconvertir al funcionario por el de dotar al
funcionario de las habilidades y conceptos para cumplir diversas 
funciones en la organización. Si el funcionario accede a una
comprensión totalizadora de la gestión organizacional, seguramente 
comprenderá mucho mejor su función de servidor publico y estará en 
condiciones mas favorables para acceder a modificar determinados 
trabajos, cambios de hábitos, de compañeros etc), que serán 
beneficiosos para el conjunto de la organización. Para ello será 
fundamental que el funcionario se sienta parte de la organización 
municipal.
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Producto e)

Documento:
Calendario de ejecución del Programa de Capacitación y de Reconversión 
Laboral y costos estim ados

Cronograma

El Programa de Capacitación Técnico- Operativa y de Reconversión Laboral se 
extenderá durante 14 semanas de ocupación plena (5 días por semana y 6 
horas por día) requerirá de cinco aulas con capacidad para 35 funcionarios 
cada una, las que serán provistas por la IMM.
Los 1500 agentes conformarán hipotéticamente 43 grupos de 35 personas, 
agrupados por nivel de instrucción y área de trabajo (limpieza y gestión 
territorial y roles internos).
Cada grupo tomará 16 clases de 3 hs. totalizando 48 hs., con un máximo de 6 
hs. por semana es decir que deberá integrar el cronograma general con un 
mínimo de 8 semanas continuas y un máximo de 14 discontinuas.
Se prevén 4 semanas calendario previas de organización general y la 
preparación de los materiales para su desarrollo e implementación, 16 
semanas calendario para el dictado de los cursos (se otorgan 2 semanas 
adicionales en previsión de feriados y otros imprevistos no atribuibles a la 
consultora) y 4 semanas para las evaluaciones y el preparado del informe final. 
El total del proceso no excederá los 6 meses calendario.

S e m a n a s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24
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C ap a c ita c ió n

E va lu ac ió n

Costos Estimados

Se estima un costo global para la capacitación Contextual y General Técnico- 
Operativa de U$A 120.000.
Se estima un costo aproximado / hora de capacitación presencial -2.064 hs.-, 
algo inferior a U$A 60 (58,14) que incluye la hora cátedra (U$A 20) más el 
tempo de preparación de material, corrección de trabajos y evaluación de 
asistentes, la preparación e impresión de manuales y apuntes, edición de CDs 
o diskettes, carpetas y bolígrafos para los alumnos, costos de traslados y 
alojamientos de docentes y consultores, honorarios de coordinación y 
asistencia, amortización de equipos (como retroproyector, PC y cañón 
multimedial) y cargas impositivas.
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Programa de Capacitación Técnico- Operativa y de Reconversión Laboral 

Producto f)

Documento: .
Pautas para la licitación de los organismos capacitadores

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION
DE

LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 

CONCURSO DE PROPUESTAS

FIRMAS CONSULTORAS

Objeto: Implementación de la Capacitación Técnico-Operativa y de 
Reconversión Laboral para los funcionarios pertenecientes a las áreas de 
Limpieza y Gestión Territorial

Fecha de Apertura:____ de. de 2003__, a las___ hs.
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CARTA DE INVITACION

ANEXO A: Instrucciones a los Proponentes

Anexo 1: Datos de la Invitación

Anexo 2: Propuesta Técnica. Formularios Estándar

Anexo 3: Propuesta Financiera. Formularios Estándar

ANEXO B: Términos de Referencia

ANEXO C: Contrato (Modelo)

a) Condiciones Generales del Contrato

b) Condiciones Especiales del Contrato

c) Apéndice A: Descripción de los Servicios

Apéndice B: Requisitos para la Presentación de Informes 

Apéndice C: Personal Clave y Subconsultores 

Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en Moneda 

Extranjera.

Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Nacional 

Apéndice F: Servicios e Instalaciones proporcionados por el 

Contratante.

ANEXO D: Lista de Países Elegibles
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GLOSARIO

Adquisic ión: Se refiere a toda contratación de servicios de consultores que 
lleve a cabo el Contratante, con motivo de un proyecto parcialmente financiado 
por el Banco.

Banco: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Contratante: es el que llama al Concurso. Otros términos sinónimos son: 
comprador, dueño de la obra, agencia de compras, etc.

Contrato de Préstamo: También llamado Convenio de Financiación o 
Convenio de Préstamo, es el documento que firma el Prestatario con el Banco, 
mediante el cual el último otorga y el primero acepta un préstamo y donde se 
establecen los derechos y obligaciones de las partes.

Documentos del Concurso: También llamado Bases del Concurso o Pliego 
de Condiciones, los documentos del concurso constituyen el conjunto de 
documentos emitidos por el contratante, que especifican detalladamente los 
servicios de consultaría cuya contratación se concursa, establecen las 
condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el 
procedimiento concursal. En un sentido más amplio puede decirse que es un 
conjunto de documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el 
proveedor o contratista y el Contratante.

Firma Consultora: Denominada también el Proponente, es toda empresa 
legalmente constituida que ofrece servicios de consultaría de forma individual o 
en asociación con firmas nacionales y/o extranjeras.

Proponente: es el que en un concurso, presenta una propuesta y/o una oferta. 
Otros términos sinónimos son: postulante, proveedor, consultor, postor, 
contratista, etc.

Prestatario: Es la Intendencia Municipal de Montevideo

Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra 
manifestación de disconformidad, presentado por escrito por un Proponente 
durante cualquier etapa del proceso concursal, ya sea ante alguna autoridad 
competente del país donde se lleve a cabo la adquisición o directamente ante 
el Banco.

DI: Datos de la Invitación 

TDR: Términos de Referencia 

Cl: Carta de Invitación

IMM: es la Intendencia Municipal de Montevideo.
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Propuesta Técnica: e» aquella que especifica el producto a entregar en todos 
sus detalles.'

* * • Cea , »«

Propuesta Económica o Financiera: es aquella propuesta en la cual se 
formula'el precio demás condiciones económicas del producto a entregar.

IP: Instrucciones e iosVropoaentes. 

CGfOofldlcione&'Gfcríerales del Contrato.

CE: Condiciones Especiales del Contrato. *

CapacitaciónM unid pal
| Servici^eConsulton^nternacional^r^^eniand^auber

Consultora para la capacitación técnico operativa y reconversión laboral 
Programa de modernización de la gestión de la IMM - Componente de recursos humanos 

Equipo de trabajo - Especialistas: Uc. Adolfo Negrotto, Lie. Irma Tosí 
Colaboradores: Sr. Ricardo Muñoz, Lie. Patricia Harriet

4



CARTA DE INVITACIÓN

(Fecha)
(Nombre)
(Dirección)

La Intendencia Municipal de Montevideo ha suscripto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo un Contrato de Préstamo BID N° ****/**.** por el 
cual ha recibido la suma de Dólares Estadounidenses ********** ******* Millones, 
correspondiendo parte de dicho préstamo al componente destinado a sufragar 
la capacitación técnico-operativa y para la reconversión laboral de los 
funcionarios municipales pertenecientes a las áreas de Limpieza y de Gestión 
Territorial.

De conformidad con el citado Contrato, el Organismo Ejecutor (la IMM), 
contratará los servicios del consultoría necesarios para la Capacitación en las 
citadas áreas.

Para la ejecución del subproyecto de Capacitación, la IMM se encuentra 
facultada para cubrir pagos elegibles por concepto de los servicios de 
consultoría (los Trabajos) indicados en los Términos de Referencia (TDR) 
adjuntos a esta carta (Anexo B).

El propósito de esta carta es invitar a ustedes a presentar propuestas 
técnicas y económicas para la elaboración de los Trabajos descritos en los 
TDR. Sus propuestas deberán prepararse en el formato y orden de 
presentación incluido en las Instrucciones a los Proponentes (Instrucciones) 
(Anexo A). Las propuestas serán clasificadas en base al puntaje combinado 
técnico/económico que obtengan en la evaluación. Finalmente, el Contratante 
firmará un contrato (Anexo C) con el Consultor que resulte seleccionado.

Con el fin de que pueda usted presentar su propuesta, le anexamos lo 
siguiente:

(a) Instrucciones a los Proponentes (Anexo A) y sus anexos.
(b) Términos de Referencia (Anexo B).
(c) Formulario de Contrato (Anexo C).

Para su información, les indicamos que se han enviado invitaciones para 
presentar propuestas a los siguientes Consultores:

1.
2.
3.
4.
5.
6
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Sus propuestas completas deben entregarse a más tardar en la fecha, 
hora y lugar indicados en los Datos de la Invitación (DI). Las Instrucciones 
detallan los procedimientos para la preparación, apertura y evaluación de las 
propuestas. Cualquier aclaración que deseen sobre los TDR o las Instrucciones 
deberá ser solicitada por escrito a la dirección indicada en los DI.

Les agradeceremos que durante el transcurso de los próximos 5 días y 
mediante fax, confirmado por correo:

(a) Acusen recibo de esta carta de invitación y sus anexos.
(b) Nos informen sobre su intención de presentar propuestas.

Atentamente

(El Contratante)

Anexos:

(a) Instrucciones a los Proponentes y 3 anexos.
(b) Términos de Referencia (TDR).
(c) Formulario de Contrato
(d) Lista de países elegibles
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ANEXO A

Instrucciones a los Proponentes 

Indice de Cláusulas

CLÁUSULA N°

1. Fuente de los Recursos 9

2. Proponentes Elegibles 9

3. Bienes Elegibles 10

4. Información Adicional 11

5. Insumos 11

6. Costos de Presentación de Propuestas 11

7. Conflicto de Intereses 11

8. Contenido de los documentos del Concurso 12

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

9/12. Propuesta Técnica (Sobre N° 1) 12

13. Propuesta Económica (Sobre N° 2) 14

14. Obligaciones Tributarias y Seguros 15

15. Precio y Monedas de la Propuestas Económica 15

16. Aclaraciones 15

17. Modificaciones 15

18. Idioma de la Oferta 16

19. Moneda de la Oferta y Moneda de Pagos 16

20. Documentos que establecen la elegibilidad de Bienes 17

21. Presentación y Envío de las Propuestas 17

22. Presentación e identificación de ofertas 17

23. Plazo para la Presentación de Oferta 17

24. Ofertas tardías 18

25. Modificación, Sustitución y Retiro de las Ofertas 18

26. Apertura de ofertas por el contratante 18

27. Período de Validez de las Propuestas 19

28. Aclaración de ofertas y confidencialidad 19

29. Evaluación de la Propuesta Técnica 20

30. Resultado de la Evaluación 20

CapacitaciónMunicipal
Servido de Consultarla Internacional: Arq. Fernando Tauber |

Consultaría para la capacitación técnico operativa y reconversión laboral 
Programa de modernización de la gestión de la 1MM - Componente de recursos humanos 

Equipo de trabajo • Especialistas: Lie. Adolfo Negrotto, Lie. Irma Tosí 
Colaboradores: Sr. Ricardo Muñoz, Lie. Patricia Harriet



NEGOCIACION

31. Comunicaciones con el Contratante 21
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

34. Criterios para la adjudicación 22

35. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar

cualquiera o todas las ofertas 22

36. Notificación de la adjudicación 22

37. Firma del Contrato 22
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CARTA DE INVITACIÓN 

ANEXO A

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

1. FUENTE DE LOS RECURSOS

La Intendencia Municipal de Montevideo ha suscripto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) un contrasto de préstamo por el cual ha 
recibido la suma de Dólares Estadounidenses xxxxxxxxxx xxxxxxx millones, para 
financiar parcialmente el Programa que se menciona en los Datos de Invitación 
(DI) (Anexo 1) correspondiendo parte de dicho préstamo al componente 
financiable de capacitación técnico-operativa y para la reconversión laboral en 
las Áreas de Limpieza y de Gestión Territorial; la Intendencia Municipal de 
Montevideo, en su carácter de contratante, se encuentra facultada para utilizar 
parte de los recursos de este componente para cubrir pagos elegibles por 
concepto de servicios de consultoría (los Trabajos) indicados en los Términos de 
Referencia (TdR) anexos a la Carta de Invitación (Cl).-

2. PROPONENTES ELEGIBLES

2.1. El presente Llamado a Concurso está abierto a los Proponentes 
precalificados provenientes de los países miembros del Banco, que provean 
servicios de consultoría, de acuerdo con los criterios que figuran en esta cláusula 
y en la cláusula Bienes Elegibles.

2.2. Los criterios a utilizar para determinar que un Proponente es proveniente de 
un país miembro del Banco, son que:

a) esté constituido y opere de conformidad con las disposiciones legales del 
país miembro donde tenga su domicilio principal;

b) tenga la sede de sus negocios en territorio de un país miembro;

c) más del 50% del capital del Proponente sea de propiedad de una o más 
personas naturales o jurídicas de uno o más países miembros o de 
ciudadanos o residentes “bona fide” de esos países elegibles;

d) el Proponente constituya parte integral de la economía del país miembro en 
que esté domiciliada; y

e) no exista arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las 
utilidades netas o de otros beneficios tangibles del Proponente sean 
acreditados o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o 
residentes “bona fide” de los países miembros, o a personas jurídicas que no 
sean elegibles de acuerdo con los requerimientos de nacionalidad de esta 
cláusula.

Estos criterios se aplican también a cada uno de los miembros de un 
consorcio y a firmas que dicho consorcio o firma pueda proponer para 
subcontratar parte de los trabajos.
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2.3. Un Proponente, incluidos todos los miembros de un consorcio, asociación, o 
grupo, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero, solo podrá presentar una propuesta por Concurso. Si en un Concurso 
determinado, un Proponente participa en más de una propuesta, no se evaluarán 
las propuestas de los Proponentes involucrados. Esto, sin embargo, no limita la 
participación de subcontratistas en más de una propuesta. Para estos efectos:

a) se entiende que forman parte de un mismo grupo económico o financiero, las 
empresas que tengan directores, accionistas (con participación de más del 
5%), o representantes legales comunes y aquellas que dependan o subsidien 
económica o financieramente a otra empresa;

b) ninguna filial del Contratante o de una agencia de compras, incluyendo 
empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero 
según la definición anterior, será elegible para participar en Concursos que 
involucren a dicho Contratante o agencia y

c) cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo 
grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer 
servicios de consultoría, tengan la capacidad de proveer bienes o construir 
obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresa del mismo 
grupo económico o financiero haya participado como consultor en la 
preparación del diseño y especificaciones técnicas de los bienes u obras 
objeto del Concurso. La determinación de si existe o no conflicto de intereses, 
será prerrogativa del Contratante.

2.4. Las empresas estatales del país contratante solo pueden participar en el 
Concurso correspondiente si gozan de autonomía legal y financiera, operan de 
acuerdo con las leyes comerciales, no pertenecen ni dependen del Contratante y 
no gozan de exenciones o ventajas legales o reglamentarias que puedan alterar 
el principio de igualdad de los Proponentes.

2.5. El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con 
propuestas de Proponentes que no obtuvieron los documentos del concurso 
directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna 
protesta o reclamo de Proponentes en referencia a tales documentos y sus 
enmiendas, si las hubiera.

2.6. Se considera que es incompatible y por lo tanto, no serán elegibles aquellos 
Proponentes, cuyo personal estable o expertos pertenecen o pertenecieron a la 
institución que reciba el financiamiento o que será beneficiaría de los servicios de 
los expertos y hayan estado o no vinculados directamente en la preparación del 
proyecto objeto del concurso, dentro de los seis (6) meses previos a la fecha 
prevista como límite para la recepción de las propuestas.

3. BIENES ELEGIBLES

3.1. Todos los bienes que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato 
y financiados total o parcialmente por el BID, si los hubiere, deberán tener su
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origen en países miembros de éste según la definición que se establece en esta 
cláusula.

3.2. El término país de origen significa: a) Aquél en el cual el material o equipo 
ha sido extraído, cultivado, producido, manufacturado o procesado; o b) aquél en 
el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro 
artículo, comercialmente reconocido, que difiera sustancialmente en sus 
características básicas de sus componentes importados.

3.3. La nacionalidad o país de origen de la firma que produzca, ensamble, 
distribuya o venda los bienes o los equipos no establecerá el origen de éstos.

3.4. Cuando corresponda, en el Anexo 2 de las Instrucciones a los Proponentes: 
Declaración de Origen de Bienes, se encuentra el documento que deberá ser 
proporcionado por el Oferente para certificar el origen de los bienes objeto de 
este Concurso.

4. INFORMACION ADICIONAL

A fin de obtener información de primera mano sobre los Trabajos y sobre 
las condiciones para realizar los trabajos en el país del Contratante, se sugiere al 
Consultor visitar al Contratante antes de enviar su propuesta. Para los efectos de 
una visita, sírvanse contactar a los representantes del Contratante, indicados en 
los DI con la debida anticipación, a fin de que éstos puedan coordinar la visita 
apropiadamente.

5. INSUMOS

El Contratante proporcionará los insumos indicados en los DI y asistirá al 
Consultor en la obtención de las licencias y permisos que sean necesarios para 
proporcionar los Trabajos, y pondrá a disposición de éste la información 
disponible relacionada con el Proyecto.

6. COSTOS DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Serán a cargo del Consultor los costos que signifique la preparación de 
sus propuestas y la finalización del Contrato, incluyendo los costos de sus visitas 
al Contratante. El Contratante no está obligado a aceptar ninguna de las 
propuestas recibidas, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna con el/los 
Consultor(es) afectado(s) por esa decisión.

7. CONFLICTO DE INTERESES

Ninguna firma proveedora de bienes, obras o servicios a la cual el 
Consultor esté afiliado o asociado podrá participar en procesos de suministro de
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bienes, obras o servicios que resulten de o tengan relación con el Proyecto del 
cual forman parte los Trabajos. Cualquier participación previa o presente de su 
personal profesional, sus afiliadas o asociadas, en un proyecto bajo un contrato 
del Consultor con el BID, podría resultar en el rechazo de su propuesta. El 
Consultor deberá aclarar con el Contratante su situación a este respecto antes 
de preparar sus propuestas.

8. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO

8.1.1 Los Documentos del Concurso indican los servicios de consultoría a 
contratarse, los procedimientos del Concurso y las condiciones contractuales. 
Los documentos del Concurso comprenden las siguientes Secciones:

G losario

Anexo A: Instrucciones a los Proponentes 

Anexo 1: Datos de la Invitación 

Anexo 2: Propuesta técnica. Formularios Estándar 

Anexo 3: Propuesta financiera. Formularios Estándar 

Anexo B: Términos de Referencia.

Anexo C: Contrato (Modelo)

a) Condiciones Generales del Contrato

b) Condiciones Especiales del Contrato

c) Apéndice A: Descripción de los servicios

Apéndice B: Requisitos para la presentación de Informes

Apéndice C: Personal clave y Subconsultores

Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en moneda Extranjera

Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Nacional

Apéndice F: Servicios e Instalaciones proporcionados por el

Contratante.

Anexo D: Lista de Países Miembros del Banco.

8.2 El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y términos de referencia que figuren en los documentos del 
concurso. El no incluir toda la información solicitada en los documentos del 
concurso o presentar una propuesta que no se ajuste sustancialmente a esos 
documentos, podrá constituir causal de rechazo de su propuesta.
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PREPARACION DE PROPUESTAS

Formulario de Propuesta Técnica (Sobre 1)

9. El Consultor preparará su propuesta que constará de una propuesta técnica y 
una propuesta económica.

10. Para la presentación de las propuestas técnicas se deberá incluir la siguiente 
información:

a) Una breve descripción de la organización del Consultor y su personal 
directivo clave, señalando la experiencia específica en los trabajos de 
consultoría similares al objeto de los TDR, llevados a cabo en los últimos dos 
años. La información que suministre sobre cada uno de dichos trabajos debe 
incluir, entre otros, los perfiles del personal empleado, la duración, el monto 
del contrato y el grado de participación del Consultor.

b) Una descripción de la manera de cómo el consultor se propone ejecutar los 
Trabajos, detallando el alcance de los Trabajos ofrecidos, la metodología de 
ejecución, el programa de trabajo y los comentarios o sugerencias en relación 
a los TDR que demuestre la comprensión de los trabajos solicitados. 
Proporcionará además una descripción sobre la organización técnica, 
administrativa y logística que adoptará para cumplir con los TDR y los 
equipos y soporte técnico operativo disponibles o que se propone 
subcontratar durante la ejecución de los Trabajos. El programa estimado de 
trabajo se presentará en forma de un diagrama de barras, señalando en 
especial lo relativo a los tiempos / persona de cada experto (en la unidad de 
medida especificada en los DI), las etapas de ejecución y de entrega de 
productos intermedios y finales de los Trabajos del Consultor, con base en 
los TDR. Los insumos que proporcionará el Contratante para estos trabajos 
se detallan en los DI. Finalmente, el Consultor incluirá, en su caso, 
observaciones sobre los servicios de apoyo adicionales que requiere del 
Contratante con base en los TDR y en el programa de trabajo.

c) Composición del equipo de Trabajo, con la descripción del personal 
profesional, técnico y administrativo que asignará, indicando las tareas que 
desempeñará cada uno, tiempo dedicado al servicio solicitado (conforme a la 
unidad de medida indicada en los DI), en especial para el personal clave que 
estará a cargo de la Dirección de los Trabajos. Anexarán un Curriculum Vitae 
(CV) del personal profesional y técnico a ser asignado, según el modelo 
suministrado (Anexo 2) con estas Instrucciones. En el caso de 
subcontrataciones, el consultor debe incorporar los CVs correspondientes, en 
el mismo formato del Anexo 2.

d) Informes de situación financiera, consistentes en estados financieros 
revisados por un Contador Público independiente, o si así se especifica en 
los DI, auditados del último año o copia de la declaración de impuestos 
correspondiente. En el caso de asociaciones en participación, el Consultor 
presentará la información individual de cada uno de los integrantes de la 
asociación que se tenga intención de formar.
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e) Relación de los Trabajos que actualmente desarrolla el Consultor, indicando 
el plazo del compromiso, los profesionales asignados por el cliente, además 
de información de los trabajos que tiene previsto ejecutar en los próximos 3 
meses.

f) Documentos legales: Representación: Los Consultores nacionales deben 
presentar copia certificada de la escritura constitutiva y las modificaciones que 
tenga y poder para representarlos legalmente, otorgado por el representante 
facultado en la escritura constitutiva, o en un poder legal. Los Consultores 
extranjeros deben presentar documentos análogos para confirmar su 
representación. Antes de la firma del Contrato, el Consultor seleccionado 
proporcionará al Contratante la certificación de dichos documentos.

g) Asociación en Participación: Los Consultores que tengan la intención de 
formar asociaciones deben incluir en su propuesta la carta de intención 
correspondiente, Indicando y acreditando cual es la Firma Líder de la 
Sociedad, siendo ésta a su vez aquella que pueda responder en el Contrato 
administrativa, legal, técnica y financieramente.

11. Se espera que el Consultor examine todos los TDR y todos los documentos 
anexos a estas Instrucciones. Cualquier omisión del Consultor en proporcionar la 
información requerida es de su propio riesgo y podrá resultar en el rechazo de su 
propuesta.

12. El Consultor debe poner especial atención a lo siguiente:

a) Si el Consultor considera que no tiene todas las calificaciones técnicas 
necesarias para realizar los Trabajos, entonces podrá asociarse o 
subcontratar, a otro(s) consultor(es). La asociación entre firmas de la lista 
corta no está permitida.

b) Los consultores extranjeros podrán asociarse o contratar parte del trabajo 
con consultores nacionales. Un consultor nacional no podrá asociarse con 
más de una firma de la lista corta. Ningún consultor podrá participar como 
asociado en más de una propuesta, pero sí como subcontratista.

El sistema de puntaje que será utilizado para precalificar a las firmas 
incluirá entre otros la Utilización de Consultores Locales.

c) A título informativo, en los DI se indica una estimación del tiempo y número 
del personal profesional clave requerido para los Trabajos;

d) Si así lo indican los DI, la mayoría del personal clave deben ser empleados 
permanentes del Consultor;

e) Cuando así lo indiquen los DI, el personal propuesto debe tener experiencia 
internacional, habiendo efectuado trabajos directamente en más de un país 
preferentemente bajo condiciones similares a las que prevalecen en el lugar 
donde se realizan los Trabajos;

f) A menos que se indique lo contrario en los DI, no debe sustituirse ningún 
personal profesional y solamente un CV debe ser incluido para cada puesto;
y

g) El personal propuesto asignado a los Trabajos deberá dominar, a nivel de 
trabajo, el idioma español. Los informes que se produzcan deberán estar 
escritos en español.
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La propuesta técnica no debe incluir ninguna información de precios de 
remuneraciones.

Formulario de Propuesta Económica (Sobre 2)

13. Para la presentación de las propuestas económicas se debe incluir la
siguiente información:

a) Estimación de costos totales de gastos de personal propuesto: a) sueldos y 
honorarios (del personal extranjero y nacional, en el terreno y en las oficinas 
principales), expresados en la unidad de medida (tiempo/persona) indicada 
en los DI, b) porcentaje agregados al inciso a) por prestaciones, cargas 
sociales y gratificaciones del personal destinado a los Trabajos, y c) 
porcentaje de utilidades. Para la preparación de estas estimaciones el 
Consultor debe utilizar el formulario “Declaraciones del Consultor en Materia 
de Costos y Cargas Sociales” anexo a estas Instrucciones (anexo 3).

b) Estimación de los costos reembolsables totales para: hospedajes (per diem, 
arrendamientos), viáticos y pasajes, gastos de traslados de equipo y 
mobiliario, fotografías, servicios a terceros, impresión de manuales y apuntes, 
material de trabajo y copias de documentos para la integración de informes.

c) Plan de Pagos propuesto conforme a necesidades de flujo financiero, 
fundamentado en entregas de productos específicos de los Trabajos 
conforme al orden indicado en los TDR.

14. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SEGUROS

La Propuesta Económica debe tomar en cuenta las obligaciones tributarias y 
los costos de los seguros especificados en los DI. Los consultores están sujetos 
a las disposiciones tributarias del país del Contratante. El Consultor debe 
presentar, por separado, el precio neto, el precio de las obligaciones tributarias, y 
el precio total de su propuesta económica.

15. PRECIO Y MONEDAS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

El precio de la propuesta económica debe expresarse en sus componentes 
en moneda nacional y monedas extranjeras, de conformidad con las monedas 
indicadas en los DI.

16. ACLARACIONES

Todo Proponente que requiera aclaración de los documentos del concurso, 
podrá solicitarla al Contratante a la dirección indicada en los Datos de la 
Invitación, a más tardar diez (10) días calendario antes de que venza el plazo 
para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, 
con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta o mediante método 
electrónico (ya sea cable, telex, fax o correo electrónico) (en lo sucesivo se 
considera que las palabras comunicación escrita o por escrito comprende: carta, 
telex, cable, fax o correo electrónico, todas con confirmación de recibo por 
escrito). El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los
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documentos del Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar 
cinco (5) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de 
ofertas fijado en los Datos de la Invitación, y enviará, además, una copia de su 
respuesta (incluida la consulta pero sin identificar su origen) a todos los 
Proponentes que hayan adquirido los documentos del concurso.

17. MODIFICACIONES

El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de 
que venza el plazo para la presentación de las propuestas, modificar los 
documentos mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una 
aclaración solicitada por un Consultor invitado. Las enmiendas serán notificadas 
por escrito o mediante telex, fax, o cable, a todos los Consultores invitados y 
serán obligatorias para ellos. El Contratante podrá, de juzgarlo oportuno y 
luego del análisis pertinente que este realice, prorrogar el plazo para la 
presentación de propuestas a fin de dar a los Consultores invitados tiempo 
razonable para tomar en cuenta en la preparación de sus propuestas las 
enmiendas hechas a los documentos.

18. IDIOMA DE LA PROPUESTA

La propuesta que prepare el Proponente, así como toda la correspondencia y 
documentos relativos a ella que intercambien el Proponente y el Contratante, 
deberá redactarse en el idioma del país del Contratante, salvo indicación 
contraria en los Datos de la Invitación. Los documentos complementarios y 
literatura impresa que proporcione el Proponente podrán estar escritos en otro 
idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Proponente 
considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al 
idioma indicado en los Datos de la Invitación, en cuyo caso la traducción 
prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. Además, el 
Contratante podrá solicitar al Proponente, la traducción de cualquier 
documento que estime necesario.

19. MONEDA DE LA PROPUESTA Y MONEDA DE PAGOS

19.1 Los precios serán cotizados de la siguiente manera:

a) para servicios de consultoría o para bienes originarios del país del 
Contratante, los precios serán cotizados en la moneda de éste, salvo 
indicación contraria en los DI; y

b) para servicios de consultoría o para bienes, si los hubiere, originados del 
exterior, o para las partes o componentes importados de bienes originarios 
del país del contratante, los precios podrán ser cotizados en la moneda del 
país donde se incurra el gasto o en la moneda que se indique en los DI. Si el 
Proponente desea que se le pague en una combinación de distintas monedas 
debe indicar como parte del precio de su oferta las necesidades en otras 
monedas, ya sea indicando el monto para cada moneda o el porcentaje del 
precio de la oferta para cada moneda, con los tipos de cambio utilizados para 
justificar los montos o porcentajes solicitados. Los montos en cada moneda
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se deben especificar y justificar por separado. Para los fines de esta cláusula, 
el Euro se considera como moneda elegible.

19.2 El Contratante efectuará pagos en la(s) misma(s) moneda(s) en que se 
haya realizado la oferta. Si el Contratante estableció que el precio de la oferta se 
exprese en una sola moneda y el Proponente especificó y justificó en su oferta 
que desea recibir pagos en otras monedas, ya sea indicando el monto para cada 
moneda o el porcentaje del precio de la oferta para cada moneda, el Contratante, 
para efectuar dichos pagos deberá respetar las tasas de cambio entre la(s) 
moneda(s) del(de los) gasto(s) y la moneda de la oferta, que el Proponente haya 
indicado en su oferta. Un Proponente no podrá recibir pagos en una moneda 
distinta a las especificadas en los documentos del concurso, su oferta y el 
Contrato.

19.3 Independientemente de la moneda que se especifique para el pago, el 
riesgo de cambio no correrá por cuenta del Proponente.

20. DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LA ELEGIBILIDAD DE BIENES

En el caso de que el Contrato requiera que se suministre bienes, para 
demostrar la elegibilidad de éstos, el Proponente deberá completar el Formulario 
Tipo de Declaración del Origen de los Bienes, indicado en el Anexo 2 de las 
Instrucciones a los Proponentes.

21. PRESENTACION Y ENVIO DE LAS PROPUESTAS

21.1 El Proponente presentará su propuesta, que constará de una propuesta 
técnica (Sobre 1) y una propuesta económica (Sobre 2) y con el número de 
copias indicado en los Datos de la Invitación, marcando claramente cada 
ejemplar como “ORIGINAL y “COPIAS", respectivamente. En caso de 
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

21.2 El original y las copias de la propuesta serán mecanografiados o escritos 
con tinta indeleble y firmados por el Proponente o por la(s) persona(s) 
debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre las obligaciones del 
contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se adjuntará a la 
propuesta. Todas las páginas de la propuesta, excepto las que contengan 
material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iniciales de la(s) 
persona(s) que firme(n) la propuesta y se presentarán foliadas.

21.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán 
válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que hayan firmado la 
oferta.

22. PRESENTACION E IDENTIFICACION DE PROPUESTAS

22.1 El original y las copias de la propuesta técnica serán colocados en dos 
sobres separados cerrados, que se identificarán como “ORIGINAL Sobre 1” y 
“COPIA Sobre 1” , respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su 
vez, en otro sobre cerrado identificado como “SOBRE 1”. El original y copias de 
la propuesta económica serán tratados de igual manera y se identificarán como
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“ORIGINAL Sobre 2” y “COPIA Sobre 2”, y también colocados a su vez en otro
sobre cerrado identificado como "SOBRE 2".

22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además:

a) indicar el nombre y la dirección del Proponente;

b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en los Datos de la 
Invitación; e

c) indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a 
que hacen referencia los Datos de la Invitación y las palabras “NO ABRIR 
ANTES DE LAS”, seguidas de la hora y la fecha especificadas en los Datos 
de la Invitación.

22.3 El Contratante no será responsable por traspapelamiento pérdida o apertura
prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto.
Esta circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.

23. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

23.1 Las propuestas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a 
más tardar a la hora y fecha indicadas en los Datos de la Invitación.

23.2 El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación 
de propuestas. Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los documentos 
del Concurso. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Proponentes que estaban sujetos al plazo original, 
quedarán sujetos al nuevo plazo para presentación de propuestas.

24. PROPUESTAS TARDIAS

Toda propuesta que se presente después del plazo fijado para la recepción, 
de conformidad con la cláusula anterior, será rechazada y devuelta sin abrir al 
Proponente.

25. MODIFICACION, SUSTITUCION Y RETIRO DE PROPUESTAS

25.1 El Proponente podrá modificar, sustituir o retirar su propuesta después de 
presentada, siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y 
firmados por representante autorizado, antes de que venza el plazo fijado para la 
presentación de propuestas. La modificación o sustitución de la propuesta 
deberá seguir las mismas formalidades previstas en la cláusula 16 y 17.

25.2 Las propuestas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el 
plazo para su presentación.

26. APERTURA DE PROPUESTAS POR EL CONTRATANTE

26.1 El Contratante abrirá el Sobre 1 de las propuestas en acto público a la hora, 
fecha y en la dirección especificadas en los Datos de la Invitación, y en 
presencia de los representantes de los Proponentes que deseen asistir. Los 
sobres de las propuestas económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta
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que se anuncien los resultados de la evaluación técnica de acuerdo con lo 
estipulado en la Cláusula “Notificación del resultado de la evaluación”. Los 
representantes de los Proponentes que asistan, podrán firmar un registro o acta 
para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Proponentes 
no invalidará el contenido y efecto del acta.

26.2 En la apertura de las propuestas se anunciarán los nombres de los 
Proponentes, las modificaciones, sustituciones o retiros de propuestas y 
cualquier otro detalle que el Contratante, a su discreción, considere apropiado 
anunciar. Ninguna propuesta será rechazada en el acto de apertura. Las 
propuestas tardías serán devueltas a los respectivos Proponentes sin abrir, 
conforme a la Cláusula “Propuestas Tardías".

26.3 Las propuestas que no sean abiertas y leídas en el acto de apertura no 
serán evaluadas.

26.4 El Contratante elaborará un acta de la apertura de las propuestas, en la que 
se hará constar las propuestas recibidas; la existencia o falta de documentos 
requeridos; las modificaciones, sustituciones y retiro de propuestas, así como las 
observaciones que hubiesen manifestado los proponentes, entregándose a cada 
uno copia del acta. Una vez entregada el acta, se tendrá por concluido el acto de 
apertura de propuestas.

27. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben permanecer válidas por el número de días indicado en 
los DI, a partir de la fecha fijada por el Contratante para la entrega de las 
propuestas, período durante el cual el personal del Consultor, propuesto para los 
Trabajos, permanecerá disponible. El Contratante hará su mejor esfuerzo para 
adjudicar el Contrato durante dicho período.

28. ACLARACION DE PROPUESTAS Y CONFIDENCIALIDAD

28.1 Durante el período de evaluación de propuestas, que comienza después de 
concluido el acto público de apertura, el Contratante podrá solicitar al 
Proponente aclaraciones acerca de su propuesta. La solicitud de aclaración y la 
respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se solicitará, 
ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos 
sustanciales de la propuesta.

28.2 Iniciado el período de evaluación de propuestas y hasta la notificación 
oficial del resultado del concurso, se considerará confidencial toda información 
relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las propuestas, así 
como recomendaciones de adjudicación del concurso. La información 
considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que 
no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las propuestas. 
Dicha prohibición incluye a los Proponentes. Por lo cual la manifestación 
expresa por parte de una firma participante en el proceso de selección y 
contratación de conocimiento sobre las actuaciones confidenciales del 
mismo, podrá ocasionar la descalificación lisa y llana sin derecho a 
reclamo alguno de la misma.
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28.3 La utilización por cualquier motivo por parte de cualquier Proponente de 
información, considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su 
propuesta.

29. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

El Contratante evaluará, a través de una Comisión nombrada al efecto,
únicamente las propuestas que se ajusten sustancialmente a los documentos del 
Concurso y establecerá el orden de mérito, aplicando los criterios y el sistema 
de puntaje correspondiente a Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en 
cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación.

30. RESULTADO Y NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACION

30.1 El Contratante seleccionará la Propuesta Técnica que haya sido evaluada 
como la de puntaje más alto y se ajuste sustancialmente a los documentos de 
Concurso.

30.2 El contratante notificará a todos los Proponentes, al mismo tiempo y por 
comunicación escrita, los resultados de la evaluación del Sobre 1, Propuesta 
Técnica.

30.3 Al Proponente que haya resultado seleccionado, se le notificará de su 
selección e invitará a la apertura del Sobre 2, Propuesta Económica y a negociar 
el Contrato.

30.4 Los Sobres 2, Propuesta Económica, de los demás Proponentes 
permanecerán cerrados y no serán devueltos sino hasta la conclusión de las 
negociaciones con el Proponente seleccionado y la firma del Contrato.

NEGOCIACION

31. COMUNICACIONES CON EL CONTRATANTE

31.1 A partir del momento de la apertura de las propuestas y hasta después de 
la notificación oficial de los resultados del concurso, sujeto a lo dispuesta en la 
cláusula 29, ningún Proponente se comunicará con el contratante sobre ningún 
aspecto de su propuesta o de las propuestas de otros Proponentes.

31.2 Cualquier intento por parte de un Proponente de influir en las decisiones del 
Contratante relativas a la evaluación y comparación de las propuestas o 
adjudicación del contrato podrá dar lugar al rechazo de su propuesta. Como así 
también su descalificación e inhabilitación para participar en el Programa.

31.3 Una vez que los Proponentes sean notificados oficialmente de los 
resultados del concurso, éstos tendrán derecho a conocer el informe de 
evaluación por el Contratante.
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32. INVITACION A NEGOCIAR

32.1 El Contratante invitará al Proponente seleccionado a la apertura del Sobre 2 
de su propuesta. Este hecho tendrá lugar no antes de transcurridos diez (10) 
días calendario de la notificación oficial de los resultados de la evaluación del 
Sobre 1.

33. NEGOCIACION

33.1 Una vez abierto el Sobre 2, Propuesta Económica, del Proponente 
seleccionado comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el 
Contratante y el Proponente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los 
aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios de consultoría a 
contratarse.

33.2 Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifique la 
Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia.

33.3 En caso de que las negociaciones con el Proponente seleccionado 
fracasaran, el Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará 
a negociar un contrato al Proponente que haya obtenido el segundo 
puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica y así 
sucesivamente. Los sobres que no fuesen abiertos serán devueltos en esta 
condición a sus titulares. Todos los Proponentes que se hayan presentado 
serán comunicados por escrito de la terminación de la negociación y 
consecuente finalización del proceso.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

34. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

34.1. Las partes firmarán un borrador de contrato que será aquel que 
contenga los acuerdos alcanzados en la negociación y que una vez 
aprobado en todas sus instancias administrativas será el que firmarán en 
forma definitiva las partes. El Contratante adjudicará el Contrato al 
Proponente, cuya propuesta técnica haya sido evaluada como la de puntaje más 
alto y se ajuste sustancialmente a los documentos del Concurso una vez 
concluida la negociación.

35. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER PROPUESTA 
Y A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS PROPUESTAS

El Contratante, conforme a su decisión, se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular el concurso y 
rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 
frente a los Proponentes afectados por ésta decisión.
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36. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

El Contratante notificará a todos los Proponentes al mismo tiempo y por 
comunicación escrita, los resultados del concurso.

37. FIRMA DEL CONTRATO

37.1 El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido 
en los documentos del Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los 
acuerdos alcanzados entre las partes durante la negociación.

37.2 El Proponente seleccionado tendrá un plazo de veinte (20) días, a partir de 
la fecha en que reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver 
el Contrato al Contratante.

38. PROTESTAS, RECLAMOS O RECURSOS

Los Proponentes tendrán un plazo de diez (10) días calendario a partir de la 
fecha de notificación, de acuerdo con la cláusula “Notificación de la 
Adjudicación”, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se 
presentará ante el Contratante y podrá también presentarse al Banco.

39. PRACTICAS CORRUPTIVAS

39.1 Se exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de los 
préstamos), así como los proveedores/contratistas que participen en proyectos 
con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea 
durante el proceso del concurso o de ejecución de un Contrato. Las definiciones 
de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta 
razón, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se 
considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

a) Soborno (Cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo 
o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, 
contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar 
cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el 
proceso del concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución 
del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la 
misma naturaleza, realizados por Proponentes o terceros en beneficio propio;

b) Extorsión o coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él 
mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal 
que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso del 
concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato 
correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;

c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 
sobre el proceso de un concurso, en perjuicio del Prestatario y de los 
participantes; y
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d) Colusión significa las acciones entre Proponentes destinadas a que se 
obtengan precios de concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces 
de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

39.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o 
el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a 
cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en prácticas 
corruptivas, el Banco podrá:

a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 
adquisición o contratación de que se trate; y/o

b) declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros 
que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento del Banco. La 
inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente.

Anexos:

ANEXO 1. Datos de la Invitación (DI)
ANEXO 2. Propuesta Técnica-Formularios Estándar 
ANEXO 3. Propuesta Financiera-Formularios Estándar
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d) Colusión significa las acciones entre Proponentes destinadas a que se 
obtengan precios de concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces 
de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

39.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o 
el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a 
cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en prácticas 
corruptivas, el Banco podrá:

a) rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 
adquisición o contratación de que se trate; y/o

b) declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros 
que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento del Banco. La 
inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente.

Anexos:

ANEXO 1. Datos de la Invitación (DI)
ANEXO 2. Propuesta Técnica-Formularios Estándar 
ANEXO 3. Propuesta Financiera-Formularios Estándar
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Carta de Invitación (CDI)

Consultoría en Proyecto de Capacitación Técnico Operativa y para la 
reconversión laboral en las áreas de Limpieza y Gestión Territorial de 

la Intendencia Municipal de Montevideo

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES - ANEXO 1

DATOS DE LA INVITACIÓN
Referencia a 
Cláusula N°:
(1) La Intendencia Municipal de Montevideo

(1) El número de Préstamo es XXXX/XX-XX

(1) El nombre del Programa es : MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

(1) El Ejecutor (el contratante) es la Intendencia Municipal de
Montevideo

(1) El nombre del Proyecto es: Capacitación Técnico -  Operativa y
para la Reconversión Laboral de los funcionarios de las áreas 
de Limpieza y Gestión Territorial

10(b), 10(c), 13(a)La unidad de medida para la participación de cada experto es:
[Marque uno solamente]

Persona * Año 
Persona * Mes 
Persona * Semana 
Persona * Día

10(b)

10(d)

El contratante proporcionará los siguientes insumos : 
•  Documento del Proyecto de Capacitación

Se requiere Estados Financieros auditados:
S I___________  NO XXXX

12(a) Las restricciones de asociación son las determinadas en la
claúsula 12.a

del Anexo A_________________________________________
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12(c) La estimación del tiempo y personal profesional clave requerido
es:

Profesionales Claves Unidad* Cantidad
1 Profesional Sénior en 

Ciencias Económicas, 
Abogacía, Ciencias 
Políticas, Planeamiento, 
Sociología o Educación, 
Comunicación 
especialización en 
planificación, 
administración, 
capacitación

Coordinador
General

Semanas/h

2 Profesional Sénior en 
Ciencias de la 
Educación, 
Planeamiento, 
Sociología, Psicología, 
Administración, 
Comunicación con 
antecedentes en 
programación, 
organización, diseño y 
evaluación de 
actividades docentes

Coordinador 
pedagógico y 
de evaluación

Semanas/h

3 Profesional Sénior en 
Ciencias de la 
Educación, Psicología o 
disciplina afín, 
especialista en 
estrategias de 
aprendizajes y en diseño 
y gestión de proyectos 
de capacitación.

Consultor
Especialista

Semanas/h

4 Profesional Sénior en 
Ciencias Económicas 
con antecedentes y 
experiencia en 
planificación y 
evaluación económica 
de proyectos.

Consultor
Especialista

Semanas/h

* Debe corresponder a la unidad especificada en 10(b), 10(c)

La Tabla anterior podrá ser modificada por los Consultores de acuerdo al criterio 
de cada uno para su mejor adecuación.
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12(d)

12(e)

12(f)

Se requiere que la mayoría del personal profesional clave sean 
empleados permanentes del Consultor:

S I___________  NOXXXXX

Se requiere que el personal propuesto tenga experiencia 
internacional:

S I___________  NO XXXXXX

Se acepta personal sustituto:
SI NOXXXXX

14 Las obligaciones tributarias y los seguros que aplican a estos
Trabajos son:

Obligaciones tributarias: Previsionales, IVA y xxxxxxxxxxxxxx

Seguros de vida, accidentes de trabajo y de salud a cargo de 
cada consultor _____________________________________________________

15 Las firmas podrán expresar el precio de sus servicios en la
moneda de cualquier país miembro del Banco o en Euro. Si los 
consultores lo desean pueden expresar el precio como una suma 
de cantidades en distintas monedas extranjeras, con la salvedad 
de que la propuesta no debe incluir más de tres divisas. Aquellos 
gastos que hayan de efectuarse en Argentina deberán 
expresarse en Pesos Argentinos. Los gastos relacionados con el 
contrato se harán en la moneda que esté expresado el precio de 
la propuesta.

Las monedas en que se expresará el precio de la propuesta son:
1. Moneda Nacional (Gastos Locales)

2. Moneda(s) extranjeras(s) _________________________
(a) ____________________________
(b) _________________________

16 y 22.2b Las aclaraciones y las propuestas deben dirigirse a:
Nombre:_______________________________________________

Dirección:_______________________________________________
Teléfono:_______________________________________________
Fax:___________________________________________________
Telex:_________________________________________________
e-mail:_________________________________________________

18 El idioma de la oferta es español
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23 La fecha y hora límite para entrega de propuestas es:
Fecha:________________________________________
Hora: _________________________________________

27 El período de validez de las propuestas será: 60 días.
29 Los criterios para evaluación técnica son:

FACTOR PU NTOS
TOTAL PARCIAL

A Solución Técnica/Metodología de Trabajo 40
Pertinencia y claridad conceptual de los trabajos 15
Metodología de capacitación acorde al objetivo 15
Esquema de monitoreo y evaluación del 
proyecto

10

B Plan de Ejecución 10
Identificación de componentes y tareas 5
Conformidad con los alcances y tiempos de los 
TdR

5

C Calificación del Personal 20
Ver detalle en el punto 12 (c)

D Antecedentes de los docentes a cargo de 
cursos

20

E Organización Gerencial y Control de Calidad 5
.F Transferencia de Tecnología 5

TOTAL 100Pts.

30 El puntaje técnico mínimo total aceptable es: 80 Pts.
En ningún caso podrá obtenerse un puntaje menor al 60% de 

puntaje máximo para el ítem.

CapacitaciónM unid pal
Servido de Consultaría Internacional: Arq. Fernando Tauber |

Consultaría para la capacitación técnico operativa y reconversión laboral 
Programa de modernización de la gestión de la IMM - Componente de recursos humanos 

Equipo de trabajo - Especialistas: Lie. Adolfo Negrotto, Lie. Irma Tosí 
Colaboradores: Sr. Ricardo Muñoz, Lie. Patricia Ham'et _____



Instrucciones a los Proponentes 

Anexo 2

Propuesta técnica - Formularios estándar

Formulario de presentación de la propuesta técnica.

Referencias de la firma.

Observaciones y sugerencias de los consultores con respecto a los 
términos de referencia y a la información, y lista de servicios e 
instalaciones que proporcionará el Contratante.

Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del 
trabajo.

Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades.

Currículos del personal profesional propuesto.

Calendario de actividades del personal profesional.

Plan de actividades (de trabajo).

Declaración del Origen de los Bienes.
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Formulario de presentación de la propuesta técnica

[Lugar, fecha]

A: [Nombre y  dirección del Contratante]

Señoras/Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para 
[título de los servicios de consultoría\ de conformidad con su pedido de 
propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta. Presentamos a 
continuación nuestra propuesta, que comprende esta propuesta técnica y una 
propuesta financiera, que se presenta por separado en sobre cerrado en forma 
inviolable.

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la 
propuesta, es decir, antes del [fecha], nos comprometemos a negociar sobre la 
base del personal propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para 
nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del 
contrato.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las 
propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada:
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre de la firma:
Dirección:
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Referencias de la firma

Servicios pertinentes provistos en los últimos cinco años, 
que mejor ilustran las calificaciones

Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno de los 
trabajos para los que la firma/entidad fue contratada legalmente, ya sea en forma 
individual o como persona jurídica, o como una de las principales firmas 
integrantes de una asociación.

Nombre del trabajo: País:

Lugar dentro del país: Personal profesional suministrado por la 
firma/entidad (especialización):

Nombre del Contratante: Número de individuos:

Dirección: Número de meses-personal; duración del 
trabajo:

Fecha de iniciación 
(mes/año):

Fecha de
terminación
(mes/año):

Valor aproximado de los servicios (en US$ 
corrientes):

Nombre de los consu 
asociados, si los hube

tores
):

Número de meses de personal profesional 
proporcionado por los consultores 
asociados:

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, 
Jefe del grupo de trabajo) participantes y funciones desempeñadas:

Descripción del proyecto:

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma:

Nombre de la firma:
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O b s e r v a c i o n e s  y  s u g e r e n c ia s  d e  l o s  c o n s u l t o r e s

CON RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y A LA INFORMACIÓN, 
Y LISTA DE SERVICIOS E INSTALACIONES QUE PROPORCIONARÁ

EL CONTRATANTE

Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia y a 
la información:

1.
2.

3.

4.

5.

Servicios e instalaciones que suministrará el Contratante:

1.

2.
3.

4.

5.
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D e s c r ip c ió n  d e  l a  m e t o d o l o g ía

Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO
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Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades

1. Personal técnico/directivo

Nombre Cargo Actividad

2. Personal de apoyo

Nombre Cargo Actividad
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F o r m u l a r io  p a r a  e l  c u r r íc u l o

DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cargo propuesto:

Nombre de la firma:

Nombre del individuo:

Profesión:

Fecha de nacimiento:

Años de trabajo en la firma/entidad:__________
Nacionalidad:_____________________________

Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Detalle de las tareas asignadas:

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y  la capacitación del 
individuo que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de 
responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando 
fechas y  lugares.]
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Educación:

[Resumir en aproximadamente un cuarto de página la formación superior y  otros 
estudios especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones 
de enseñanza, las fechas de asistencia y  los títulos obtenidos.]

Experiencia laboral:

[Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas 
en orden inverso los cargos desempeñados. Señalar todos los puestos 
ocupados por el individuo desde su graduación, con indicación de fechas, 
nombres de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados y  
lugar en que desarrolló sus actividades. Para los últimos diez años, indicar 
también los tipos de actividades realizadas y  dar referencias de los contratantes, 
cuando corresponda.]

Idiomas:

[Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o 
deficiente) en conversación, lectura y  redacción.]

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:

[Firma del individuo y  del representante autorizado de la firma] 
D ía /M e s /A ñ o

Nombre completo del individuo:_____________
Nombre completo del representante autorizado:
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL

Nombre Cargo Informes que 
preparar/ 

Actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Número de 
semanas

Subtotal (1)

Subtotal (2)

Subtotal (3)

Subtotal (4)

Tiempo completo: _________________  Jornada parcial: __________
Informes que preparar: _________________  Duración de las actividades:

Firma:_________________
(Representante autorizado)
Nombre completo:_______
Cargo:_________________
Dirección:______________
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PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO)

A. Investigación de campo y estudios____________________________________________
______________________ [1o, 2o, etc, son las semanas desde el comienzo del trabajo]

1o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10° 11° 12° 13° 14° 15°
Actividad (tra bajo)

B. Terminación y presentación de informes
Informes Fecha

1. Informe inicial 1o 2° 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10° 11° 12° 13° 14° 15°

2. Informe provisional sobre la 
labor realizada

a) .Primer informe de avance
b) .Segundo informe de avance

3. Proyecto de informe
4. Informe Final
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FORMULARIO DE DECLARACION DE ORIGEN DE BIENES

Fecha:
Préstamo N°:
Llamado a Concurso N°:

A: Nombre y Dirección del Contratante

POR CUANTO(nombre del oferente) declaramos que, (nombre y/o descripción de los bienes) es/son de origen (nombre 
del país de origen de los bienes)

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de------ .. . . . . . . . . .___
-------- - extendemos la presente Declaración el día--------------------------------del mes de
.............. ........................................................................................... (firma)

de-----------------------------
(en calidad de)
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INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

ANEXO 3

Propuesta financiera - Formularios estándar

Formulario de presentación de la propuesta financiera.

Resumen de costos.

Desglose de precios por actividad.

Desglose de la remuneración por actividad.

Gastos reembolsables por actividad.

Gastos varios.

Declaraciones del consultor en materia de costos y cargas sociales.
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Formulario de presentación de la propuesta financiera

[Lugar, fecha]

A: [Nombre y  dirección del Contratante]

Señoras / Señores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría 
para [título de los servicios de consultoría] de conformidad con su pedido de 
propuestas de fecha [fecha] y con nuestra propuesta (propuestas técnica y 
financiera). La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de 
[monto en palabras y  en cifras]. En esta cifra no se incluyen los impuestos 
locales, que se estima ascienden a [monto(s) en palabras y  en cifras].

Nuestra propuesta financiera será obligatoria para nosotros, con 
sujeción a las modificaciones que resulten de las negociaciones del 
contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta, a saber, 
el [fecha].

A continuación se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las 
hubiere, pagadas o pagaderas por nosotros a agentes en relación con esta 
propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de que el contrato nos 
sea adjudicado:

Nombre y Monto y moneda Objetivo de la
dirección de comisión o la
los agentes bonificación

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de 
las propuestas que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: 
Nombre y cargo del 
signatario:
Nombre de la firma: 
Dirección:
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RESUMEN DE COSTOS

Costos Moneda(s)10 Monto(s)

Subtotal

Impuestos locales

Monto total de la propuesta 
financiera

10 U n  m á xim o  de tres m onedas, más la m oneda nacional.
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DESGLOSE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD

Actividad No.: Actividad No.: Descripción:

Componente del precio Moneda(s) Monto(s)

Remuneración

Gastos reembolsares

Gastos varios 

Subtotal
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Desglose de la remuneración por actividad

Actividad No.: Nombre:

Nombres Cargo Insumo11

Tipo de cambio de 
la(s) moneda(s) de 

remuneración Monto

Personal permanente

Personal local

Consultores

Docentes

Total
—

11 M e ses, días u horas de personal, según corresponda.
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GASTOS REEMBOLSABLES POR ACTIVIDAD

Actividad No. Nombre:

No. Descripción Unidad Cantidad Precio unitario en Monto total en

1. Vuelos internacionales Viaje

2. Gastos varios de viaje Viaje

3. Viáticos Día

4. Gastos de transporte local12

5. Alquiler de oficinas/locales/personal
de oficina

Total

G a s t o s  v a r io s

12 L o s  gastos de transporte local no deben incluirse si el Contratante proporciona dicho transporte, 
a u xilia r en el lugar del proyecto no deben incluirse si son proporcionados p o r el Contratan te.

D e  la m ism a m anera, los gastos de alquiler de oficinas / vivie n d a  / personal
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Para la actividad No.: Nombre de la actividad:

No. Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Monto total

1. Gastos de comunicaciones entre
y

(teléfono, telegrama, télex)

2. Redacción, reproducción de informes

3. Equipo: vehículos, computadoras, etc.

4. Programas de computación

5. Material de trabajo

6. Reproducción de manuales y apuntes

Total
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DECLARACIONES DEL CONSULTOR EN MATERIA DE COSTOS Y CARGAS SOCIALES

Nombre Cargo
Sueldo Básico por mes/día/hora de trabajo, incluyendo
Cargas Sociales (__% de 1) y Bonificaciones por trabajo
en el exterior ( % de 1)

(Expresado e n ____ [indicar moneda])
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ANEXO B

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

(INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES) 

- Ver producto D -
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CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA

entre

[nombre del Contratante]

y

[nombre del Consultor]

Fechado el d e ________ de 2003
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CONTRATO (MODELO)

___________ (en adelante denominado el "Contratante") por una parte y,
por la o tra ,_______ (en adelante denominado el "Consultor"), celebran el
presente CONTRATO (en adelante denominado el "Contrato") a lo s____
_____ días del mes d e ________ de 2003.

[Nota*: Si el Consultor es más de una firma, el texto que precede deberá 
modificarse parcialmente para que diga lo siguiente:

... (en adelante denominado el "Contratante") por una parte y, por la otra, la 
asociación en participación o grupo (joint venture) formados por las empresas
_______y __________ (en adelante denominadas el "Consultor"), cada una de
las cuales será colectiva y solidariamente responsable ante el Contratante de 
todas las obligaciones del Consultor en virtud de este Contrato,...]

CONSIDERANDO

a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de 
determinados servicios de consultoría (en lo sucesivo denominados los 
"Servicios"), tal como se los define en las Condiciones Generales que se 
adjuntan a este Contrato;

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las 
aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos 
técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y 
condiciones estipulados en este Contrato;

c) Que el Contratante ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el "Banco") para 
sufragar parcialmente el costo de los Servicios y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo a fin de efectuar pagos elegibles conforme a este 
Contrato, quedando entendido que i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido 
del Contratante y previa aprobación por el Banco, i¡) dichos pagos estarán 
sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del convenio de 
préstamo, y iii) nadie más que el Contratante podrá tener derecho alguno en 
virtud del convenio de préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del 
préstamo;

POR LO TANTO, las Partes convienen en lo siguiente:

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte 
integral del mismo:

a) Condiciones Generales del Contrato;
b) Condiciones Especiales del Contrato, y
c) Los siguientes Apéndices:

[Nota: En el caso de que no se utilice alguno de los Apéndices de la lista, ello
se deberá indicar con la expresión "No utilizado" junto al título del Apéndice
correspondiente y en la hoja de título del mismo adjunta a este Contrato.]

Las notas deberán suprimirse del texto definitivo.
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Apéndice A: Descripción de los Servicios______________

Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes. 

Apéndice C: Personal clave y Subconsultores__________

No utilizado 

No utilizado 

No utilizado

Apéndice D: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Extranjera__
No utilizado

Apéndice E: Desglose del Precio del Contrato en Moneda Nacional____
No utilizado

Apéndice F: Servicios e instalaciones proporcionados por el Contratante 
No utilizado

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor 
serán los estipulados en el Contrato, en particular, los siguientes:

a) El Consultor proporcionará los Servicios de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, y

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con 
las disposiciones del Contrato.
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EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en 
sus nombres respectivos en la fecha antes consignada.

POR Y EN REPRESENTACION DE 

[CONTRATANTE]

Representante autorizado

POR Y EN REPRESENTACION DE 

[CONSULTOR]

Representante autorizado

[Nota: Si el Consultor es más de una firma, todas éstas deberán figurar como 
signatarias, por ejemplo, de la siguiente manera:

POR Y EN REPRESENTACION 

DE CADA INTEGRANTE 

DEL CONSULTOR 

[Integrante]

Representante autorizado 

[Integrante]

Representante autorizado
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a). CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. Disposiciones Generales

1.1 Definiciones

A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este 
Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que se indican 
a continuación:

a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras 
disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del Gobierno (o en el 
país que se especifique en las Condiciones Especiales del Contrato (CE)) 
y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en vigencia;

b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo.
c) "Contrato" significa el Contrato firmado por las Partes, al cual se 
adjuntan estas Condiciones Generales (CG), junto con todos los 
documentos indicados en la Cláusula 1 de dicho Contrato;
d) "Precio del Contrato" significa el precio que se ha de pagar por la 

prestación de los Servicios de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 6 de las CG;

e) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la del 
Gobierno;

f) "CG" significa estas Condiciones Generales del Contrato;
g) "Gobierno" significa el gobierno del país del Contratante;
h) "Moneda nacional" significa Pesos;
i) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación 

o grupo (joint venture) formados por varias firmas, "Integrante" 
significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas estas 
firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en 
las CE para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos 
los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en 
virtud de este Contrato;

j) "Parte "significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y 
"Partes" significa el Contratante y el Consultor;

k) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por 
cualquier Subconsultor para la prestación de los Servicios o de una 
parte de los mismos;

l) "CE" significa las Condiciones Especiales del Contrato por las cuales 
pueden modificarse o complementarse las CG;

m) "Servicios" significa el trabajo descrito en el Apéndice A que el 
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato, y

n) "Subconsultor" significa cualquier firma con la que el Consultor 
subcontrate la prestación de una parte de los Servicios conforme a las 
disposiciones de las Cláusulas 3.5 y 4.
o) “EI contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor.
p) “Consultor” es la firma o persona contratada por el consultor para 
llevara a cabo parte de los servicios de consultoría.

1.2 Ley que rige el Contrato

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 
entre las Partes se regirán por la ley aplicable.
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Idelapjicación

1.3 Idioma

Este Contrato se ha firmado en la versión en el idioma indicado en las 
CE, idioma por el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos 
relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.

1.4 Notificaciones

Cualquier notificación, solicitud o aprobación que deba o pueda cursarse 
o darse en virtud de este Contrato se cursará o dará por escrito y se 
considerará cursada o dada cuando haya sido entregada por mano a un 
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se 
haya enviado por correo certificado, telex, telegrama o fax a dicha Parte 
a la dirección indicada en las CE.

1.5 Lugar donde se prestarán los Servicios

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y, 
cuando en él no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en 
particular, en los lugares que el Contratante apruebe, ya sea en el país 
del Gobierno o en otro lugar.

1.6 Representantes autorizados

Los funcionarios indicados en las CE podrán adoptar cualquier medida 
que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este 
Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que 
conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

1.7 Impuestos y derechos

A menos que en las CE se indique otra cosa, el Consultor, "el 
Subconsultor" y el Personal de ambos pagarán los impuestos, derechos, 
gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley 
aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

2. INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACION Y RESCISION DEL 
CONTRATO

2.1 Entrada en vigor del Contrato

Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas 
Partes, o en la fecha posterior a su firma que se indique en las CE.

2.2 Comienzo de la prestación de los Servicios

El Consultor comenzará a prestar los Servicios treinta (30) días después 
de la fecha de entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se 
indique en las CE.

2.3 Expiración del Contrato

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la 
Cláusula 2.6, este Contrato expirará al término del plazo especificado en 
las CE, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

2.4 Modificación
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Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, 
incluido el alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante 
acuerdo por escrito entre las Partes.

2.5 Fuerza mayor

2.5.1 Definición

Para los efectos de este Contrato, "fuerza mayor" significa un 
acontecimiento que escapa al control razonable de una de las Partes y 
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa 
Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse 
razonablemente imposible en atención a las circunstancias. Dicha 
situación deberá ser debidamente notificada, en forma inmediata a la 
otra parte que corresponda del contrato.

2.5.2 No violación del Contrato

La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación del 
mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se 
deba a un evento de fuerza mayor y que la Parte afectada por tal evento
a) haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido 
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con 
los términos y condiciones de este Contrato y b) haya informado a la otra 
Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible.

2.5.3 Prórroga de plazos

Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea 
en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel 
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como 
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

2.5.4 Pagos

Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios 
como consecuencia de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá 
derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este 
Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que 
razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese período para 
poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho 
período.

2.6 Rescisión

2.6.1 Por el Contratante

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una 
notificación de rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos 
con (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los 
eventos especificados en los párrafos a) a c) de esta Cláusula 2.6.1; en 
el caso del evento indicado en el párrafo d), dicha notificación deberá 
emitirse con (60) días de antelación:
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a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones 
en virtud de este Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que 
el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;

b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;

c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, 
no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período de no menos de sesenta (60) días, o

Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.

2.6.2 P or el C onsultor

El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no 
menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato 
cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los 
párrafos a) y b) de esta Cláusula 2.6.2:

a) Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en 
virtud de este Contrato, y siempre que dicha suma no fuera objeto de 
controversia conforme a la Cláusula 7 de estas CG, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación 
por escrito del Consultor respecto de la mora en el pago, o

b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, 
no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un 
período no menor de sesenta (60) días.

2.6.3 Pagos a l rescind irse el Contrato

Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas
2.6.1 ó 2.6.2, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:

a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 6 de estas CG, por 
concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la 
fecha de entrada en vigor de la rescisión;

b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los párrafos a) y b) de la 
Cláusula 2.6.1 de estas CG, reembolso de cualquier gasto razonable 
inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los 
gastos del viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo 
elegibles.

3. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

3.1 Generalidades

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus obligaciones con 
la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y 
prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará 
prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas 
adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada 
con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre
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como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y 
defender los intereses legítimos del Contratante en los acuerdos a que 
llegue con un Subconsultor o con terceros.

3.2 Conflicto de intereses

3.2.1 Prohibición al Consultor de aceptar comisiones, descuentos, etc.

La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los 
Servicios será únicamente la estipulada en la Cláusula 6 y el Consultor 
no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento 
o pago similar en relación con las actividades contempladas en este 
Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar 
que ni el Personal ni el Subconsultor, ni tampoco los agentes del 
Consultor o del Subconsultor, reciban ninguna de tales remuneraciones 
adicionales.

3.2.2 Prohibición al Consultor y  a sus filiales de tener otros intereses en 
el Proyecto

El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato 
como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus 
filiales, así como tampoco ningún Subconsultor ninguna filial del mismo, 
podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos 
de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún 
proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente 
relacionado con ellos.

3.2.3 Prohibición de desarrollar actividades incompatibles

Ni el Consultor ni ningún Subconsultor, ni tampoco el Personal, podrán 
desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes 
actividades:

a) Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o 
profesional en el país del Gobierno que sea incompatible con las 
asignadas a ellos en virtud de este Contrato, o

b) Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad 
Especificada en las CE.

3.3 Confidencialidad

Ni el Consultor ni ningún Subconsultor, ni tampoco el Personal de 
ninguno de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o 
dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con 
el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones 
del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.

3.4 Seguros que deberá contratar el Consultor

El Consultor a) contratará y mantendrá, y hará que todo Subconsultor 
contrate y mantenga, a su propio costo (o al del Subconsultor, según el 
caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante,
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seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CE, 
y b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y 
el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas 
en vigencia.

3.5 Acciones del Consultor que requieren la aprobación previa del 
Contratante

El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del 
Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

a) La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier 
parte de los Servicios;

b) El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por 
nombre en el Apéndice C ("Personal clave y Subconsultores"), y

c) La adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CE.

3.6 Obligación de presentar informes

El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que 
se especifican en el Apéndice B, en la forma, la cantidad y el plazo que 
se establezcan en dicho apéndice.

3.7 Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el 
Consultor

Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes 
y demás documentos y programas de computación preparados por el 
Consultor para el Contratante de conformidad con lo dispuesto en la 
Cláusula 3.6 de estas CG pasarán a ser de propiedad del Contratante, a 
quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del 
Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El 
Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y 
programas de computación. En las CE se indicará cualquier restricción 
acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el 
futuro.

4. PERSONAL DEL CONSULTOR

4.1 Descripción del Personal

En el Apéndice C se describen los cargos, funciones convenidas y 
calificaciones mínimas individuales de todo el Personal clave del 
Consultor, así como el tiempo estimado durante el que prestarán los 
Servicios. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal 
clave y los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho 
Apéndice C.

4.2 Remoción y/o sustitución del Personal

a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuarán 
cambios en la composición del Personal clave. Si fuese necesario 
sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier motivo 
que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará

CapacitaciónMunicipal
Servicio de Consultoría In te rnac iona l: Arq. Fernando Tauber |

Consultarla para la capacitación técnico operativa y reconversión laboral
Programa de modernización de la gestión de la IMM - Componente de recursos humanos
Equipo de trabajo - Especialistas: Lie. Adolfo Negrotto, Lie. Irma Tosí
Colaboradores: Sr. Ricardo Muñoz, Lie. Patricia Harriet____________________________



de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores 
a las de la persona reemplazada.

b) Si el Contratante i) tiene conocimiento de que un integrante del 
Personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido 
acusado de cometer una acción penal, o ii) tiene motivos razonables 
para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del 
Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del 
Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por 
otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el 
Contratante.

c) El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto 
adicional resultante de la remoción y/o sustitución de algún 
integrante del Personal, o inherente a ésta.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

5.1 Colaboración y exenciones

El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el Gobierno 
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones indicadas en la CE.

5.2 Modificación de la ley aplicable

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier 
cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos 
que resultara en el aumento o la disminución del costo de los Servicios 
prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables 
pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o 
disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se 
efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos 
estipulados en la Cláusula 6.2 a) o b) de estas CG, según sea el caso.

5.3 Servicios e instalaciones

El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones 
indicados en el Apéndice F.

6. PAGOS AL CONSULTOR

6.1 Remuneración mediante pago de una suma global

La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del 
Contrato y será una suma global fija que incluirá la totalidad de los 
costos de personal y del Subconsultor, así como los costos de impresión 
de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos 
los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los 
Servicios descritos en el Apéndice A. Salvo lo dispuesto en la Cláusula
5.2 de estas CG, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse por 
encima de las sumas establecidas en la Cláusula 6.2 de estas CG si las 
Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en 
la Cláusula 2.4 de estas CG.

6.2 Precio del Contrato
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a) El precio pagadero en moneda extranjera se indica en las CE. 

a) El precio pagadero en moneda nacional se indica en las CE.

6.3 Pago de servicios adicionales

Para determinar la remuneración por concepto de los servicios 
adicionales que pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 2.4, en los 
Apéndices D y E se presenta un desglose del precio global.

6.4 Condiciones relativas a los pagos

Los pagos se depositarán en la cuenta del Consultor conforme al 
calendario indicado en las CE. A menos que en las CE se estipule otra 
cosa, el primer pago se hará contra entrega por parte del Consultor de 
una garantía bancaria por una cantidad similar, y su vigencia será la 
indicada en las CE. Todos los demás pagos se efectuarán una vez que 
se hayan cumplido las condiciones correspondientes a los mismos 
establecidas en las CE, y que el Consultor haya presentado una factura 
al Contratante en la que se indique el monto adeudado.

6.5 Intereses sobre los pagos atrasados

Si el Contratante se atrasara más de quince (15) días en los pagos, 
contados a partir de la fecha de vencimiento indicada en las CE, deberá 
pagar intereses al Consultor por cada día de atraso, a la tasa indicada 
en las CE.

7. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

7.1 Solución amigable

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas 
las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

7.2 Solución de controversias

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en 
virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en forma 
amigable dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción por una 
de las Partes de la solicitud de la otra Parte para encontrar una solución 
amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para su 
solución conforme a lo dispuesto en las CE. Para ningún caso se deberá 
considerar conciliador al Banco Interamericano de Desarrollo.

8. PRÁCTICAS CORRUPTIVAS

8.1 Se exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de los 
préstamos), así como lo proveedores/contratistas que participen en 
proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles 
éticos, ya sea durante el proceso concursal o de ejecución del contrato. 
Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que 
se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no 
son exhaustivas. Por esta razón, el Banco actuará frente a cualquier
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hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al 
procedimiento establecido.

a) Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su 
cargo o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, 
contrario a sus deberes y en especial al ofrecer, dar, recibir o solicitar 
cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el 
proceso concursal o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se 
incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por 
Proponentes o terceros en beneficio propio;

b) Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a 
él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un 
mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso 
concursal o de contratación de consultores o durante la ejecución del 
contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;

c) Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir 
sobre el proceso de un concurso o la fase de ejecución del contrato, en 
perjuicio del Prestatario y de los participantes; y

d) Colusión significa las acciones entre Proponentes destinadas a que se 
obtengan precios de concurso a niveles artificiales, no competitivos, 
capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre 
y abierta.

8.2 Si se comprueba que el proveedor/contratista ha incurrido en prácticas 
corruptivas, el comprador podrá cancelar el contrato y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de oferta.

8.3 Si se comprueba que el proveedor/contratista ha incurrido en prácticas 
corruptivas, el Banco podrá cancelar a una firma no elegible para ser 
adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un 
financiamiento de éste. La inhibición que se establezca podrá ser temporal o 
permanente.

9. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS

9.1 El Proveedor deberá permitir que el Banco, o quien éste designe, 
inspecciones o realice auditorías de los registros contables y estados 
financieros del mismo proveedor, relacionados con la ejecución del contrato.
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b). CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Número de Modificaciones y complementos de las Condiciones 
Cláusula de Generales del Contrato 
las CG*

[1.1 i) El integrante a cargo e s ________ .]

1.1 o) El Contratante es___ Secretaría de Provincias

1.3 El idioma es el español.

1.4 Las direcciones son:

En el caso del Contratante:

Atención:
Telex:
Fax:

En el caso del Consultor:

Atención: ______________
Telex: ______________
Fax: ______________

1.5 Los Servicios se prestarán en Montevideo

1.6 Los Representantes autorizados son:

En el caso del Contratante:

En el caso del Consultor:__________________

* Las cláusulas entre paréntesis cuadrados [  ]  son optativas; las notas 
deberán suprimirse del texto definitivo.
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[1.7 El Contratante garantiza que el Consultor y el Subconsultor (así
como el Personal de cualquiera de ellos) estarán exentos de pago 
de todos los impuestos, derechos, gravámenes y demás 
imposiciones a que puedan estar sujetos de conformidad con la 
ley aplicable respecto de:

a) Todo pago que el Consultor, el Subconsultor y el Personal de 
cualquiera de ellos (que no sean nacionales del Gobierno o 
residentes permanentes del país del Gobierno) recibieren en 
relación con la prestación de los Servicios;

b) Los equipos, materiales y suministros que el Consultor o el 
Subconsultor hubiesen traído al país del Gobierno a fin de 
prestar los Servicios y que, con posterioridad, hubiesen de 
sacar del mismo;

c) Los equipos importados a los fines de la prestación de los 
Servicios y pagados con fondos suministrados por el 
Contratante y que se consideren como de propiedad de este 
último;

d) Los efectos personales que el Consultor, un Subconsultor o el 
Personal de cualquiera de ellos (que no sean nacionales del 
Gobierno o residentes permanentes del país del Gobierno) 
hubiesen traído al país del Gobierno para su uso personal y 
que posteriormente, al salir del país, hubiesen de sacar del 
mismo.

[2.1 Este Contrato entrará en vigor e l:___________________

[2.2 La prestación de los servicios comenzará e l__________ .

2.3 El plazo será 24 semanas

[3.2.3 "Durante un período de dos años después de expirado este 
Contrato, ni el Consultor o su Personal ni el Subconsultor o su 
Personal podrán participar (directa o indirectamente) en las 
actividades de un comprador de activos respecto de los cuales 
hubiesen asesorado al Contratante en virtud de este Contrato. 
Tampoco podrán participar en las actividades de un asesor de los 
posibles compradores de dichos activos.”]

3.4 Los riesgos y las coberturas serán las siguientes:

i) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los 
vehículos motorizados: no es de aplicación

ii) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros: no es de 
aplicación.

iii) Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral 
contra accidentes: ART
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iv) Seguro de responsabilidad civil profesional: no es 
aplicación.

de

v) Seguro contra pérdidas o daños de equipos y bienes: no es de 
aplicación

3.5 c) Nota: Suprimir si no es pertinente.

Las demás acciones sonl .

[3.7 "El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos 
a este Contrato sin el consentimiento previo por escrito del 
Contratante."

[5.1 Nota: No corresponde

6.2 a) El monto en moneda extranjera o monedas extranjeras es d e :.

6.2 b) El monto en moneda nacional es de:

6.4 Las cuentas son:

Para pagos en moneda extranjera:_______________

Para pagos en moneda nacional:_________________

Los pagos se efectuarán de conformidad con el siguiente 
calendario:

Veinticinco por ciento (25%) del Precio del Contrato en la fecha de 
inicio de la prestación de los Servicios, contra presentación de 
una garantía bancaria por la misma cantidad.

Veinticinco por ciento (25%) de la suma global contra entrega del 
informe correspondiente al final de la etapa de Formación 
Contextual. Técnico -  Operativa y para la Reconversión..

Veinticinco por ciento (25%) de la suma global contra entrega del 
informe correspondiente a la etapa de Formación General Técnico 
- Operativa y para la Reconversión.

Veinticinco por ciento (25%) de la suma global una vez que se 
haya aprobado el informe final.

Los fondos de la garantía bancaria se liberarán cuando los pagos 
efectuados lleguen al cincuenta por ciento (50%) de la suma 
global.

6.5 El pago deberá efectuarse dentro de los 45 días siguientes a la
recepción de la factura y de la documentación pertinente que se 
indica en la Cláusula 6.4 y dentro de 60 días en el caso del pago 
final.

La tasa de interés es de 0 (cero).

7 Solución de Controversias:

Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este 
Contrato o en relación con el mismo, o con su incumplimiento, 
rescisión o invalidez, para el caso que la Firma Consultora resulte
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extranjera se solucionará mediante arbitraje de conformidad con 
el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese 
contrato.

Toda diferencia, controversia o reclamación que surja de este 
Contrato o en relación con el mismo, o con su incumplimiento, 
rescisión o invalidez, para el caso que la Firma Consultora sea 
nacional se solucionará mediante arbitraje de conformidad con el 
reglamento de arbitraje d e __________________________________
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c) APENDICES

APENDICE A

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Describir en detalle los Servicios que se han de prestar; las fechas en que se 
han de terminar los diversos trabajos; el lugar en que se han de realizar las 
distintas actividades; las actividades específicas que deberán ser aprobadas 
por el Contratante, etc.

APENDICE B

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

Indicar el formato, frecuencia y  contenido de los informes; las personas que 
deberán recibirlos; los plazos para su presentación; etc. Si no se han de 
presentar informes, indicar aquí: "No corresponde".

APENDICE C

PERSONAL CLAVE Y SUBCONSULTORES

Indicar aquí: C-1 Cargos [y  nombres, si ya se conocen], una descripción
detallada de funciones y  las calificaciones mínimas del 
Personal clave extranjero que se ha de asignar para el 
trabajo en el país del Gobierno, así como los meses- 
personal correspondientes a cada persona.

C-2 La misma información de C-1 correspondiente al Personal 
clave extranjero que habrá de trabajar fuera del país del 
Gobierno.

C-3 Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la 
misma información de C-1 o C-2 correspondiente al 
Personal de dichos Subconsultores.

C-4 La misma información de C-1 correspondiente al Personal 
clave nacional.

APENDICE D

DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA EXTRANJERA

Insertar los elementos del costo del Contrato empleados para determinar la 
parte en moneda extranjera del precio global:

1. Tarifas mensuales del Personal (Personal clave y  de otra 
índole).

2. Gastos reembolsables.

Este Apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración por 
concepto de servicios adicionales.
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APENDICE E

DESGLOSE DEL PRECIO DEL CONTRATO EN MONEDA NACIONAL

Insertar los elementos del costo del Contrato empleados para determinar la 
parte en moneda nacional del precio global:

1. Tarifas mensuales del Personal (Personal clave y  de otra 
índole).

2. Gastos reembolsadles.

Este Apéndice se utilizará exclusivamente para determinar la remuneración por 
concepto de servicios adicionales.

APENDICE F

SERVICIOS E INSTALACIONES PROPORCIONADOS POR EL
CONTRATANTE
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ANEXO D: Lista de Países Miembros del Banco

Banco Interamericano de Desarrollo

Países Elegibles

Alemania
Argentina
Austria

Croacia
Chile

Haití
Honduras
Israel
Italia
Jamaica
Japón
México
Nicaragua
Noruega
Piases Bajos
Panamá

Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido
República
Dominicana
Suecia
Suiza
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Bahamas
Barbados
Bélgica

Dinamarca 
Ecuador 
El salvador

Belice
Bolivia
Brasil

Eslovenia
España
Estados Unidos

Canadá 
Colombia 
Costa Rica

Finlandia
Francia
Guatemala
Guyana

Territorios v Dependencias Elegibles

• Antillas Holandesas-DA (Aruba, Curagao, Bonaire, St. Maarten, Saba y St. 
Eustatius) - participan como Departamentos de Países Bajos.

• Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión - participan como 
Departamentos de Francia.

• Puerto Rico - participa como Estado Asociado o que forma parte de los 
Estados Unidos.

NOTA: Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras
repúblicas sucesoras de la ex- República Socialista de Yugoslavia, para 
llevar a cabo adquisiciones con motivo de préstamos del Banco.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LA CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS 

CON FINANCIAMIENTO DEL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

1a ETAPA
CONVOCATORIA DE FIRMAS CONSULTORAS v/o ASOCIACIÓN DE 
FIRMAS CONSULTORAS

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE 
LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

CONCURSO DE PROPUESTAS

FIRMAS CONSULTORAS

Objeto: Implementación de la Capacitación Técnico- 
Operativa y de Reconversión Laboral para los funcionarios 
pertenecientes a las áreas de Limpieza y Gestión Territorial

Fecha de Apertura:____ de______________ de 2003__, a las___ hs.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS y/o ASOCIACIÓN DE

FIRMAS CONSULTORAS

I N D I C E

PRIMERA ETAPA: CONVOCATORIA DE FIRMAS CONSULTORAS y/o 
ASOCIACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS

Pági

1 - OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 1

2 - ELEGIBILIDAD DE LAS FIRMAS Y REQUISITOS
SOBRE NACIONALIDAD 2

3 - INCOMPATIBILIDADES 2

4 - PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES 3

5 - CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE ANTECEDENTES 3

6 - METODOLOGIA DE EVALUACION 4

Anexo 1 7

DECLARACION JURADA SOBRE REQUISITOS DE NACIONALIDAD
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PRIMERA ETAPA -  CONVOCATORIA DE FIRMAS CONSULTORAS y/o 
ASOCIACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS

a. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria tiene por objeto invitar a firmas consultoras, y/o 
asociación de firmas consultoras de países miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo, al concurso de antecedentes para su 
calificación.

El proyecto requiere ejecutar los programas de capacitación contextual y 
técnico-operativa general para los funcionarios municipales pertenecientes a 
los Servicios de Limpieza y de Gestión Territorial, seleccionados para 
integrar el Programa de Modernización de la Gestión de la IMM.
SE PRETENDE dotar al funcionario de las áreas involucradas de mejores 
herramientas y fundamentos para cumplir mejor su actual o futura función 
dentro de la IMM, a partir de una visión contextual que le permita interpretar 
su rol dentro de la organización, y de un conocimiento técnico operativo 
general sobre los aspectos identificados como fundamentales que le permita 
mejorar su aporte al mejoramiento de la organización basado en: la 
capacidad de relacionarse con la comunidad, la capacidad para integrar 
grupos y equipos, el conocimiento y cumplimiento de las normas vigentes y 
el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de seguridad en las áreas 
de trabajo.
Por lo tanto, quien resulte adjudicatario deberá suministrar la realización de 
las tareas de organización, ejecución, coordinación, monitoreo y evaluación 
del Programa de Capacitación y de Reconversión Laboral, así como la 
provisión de los servicios e insumos necesarios Este deberá encargarse 
además, de diseñar y proporcionar los manuales y apuntes, el material de 
trabajo y de la coordinación operativa del Programa.
La capacitación se focaliza en 1400 agentes del área de Limpieza y 100 
funcionarios del área de Gestión Territorial que no tienen personal a cargo 
La Población meta del Programa de Capacitación y de Reconversión 
Laboral, es de 1500 funcionarios municipales.
Se ha programado el dictado de aproximadamente 2.064 horas reloj de 
formación presencial. Recibiendo cada uno de los funcionarios  
involucrados 48 hs. de formación, a través del cursado de los dos 
módulos con los seis Talleres que lo componen, con un máximo de 
seis horas semanales de cursada en horas de trabajo (es decir que 
cada funcionario requerirá de un mínimo de 8 semanas continuas o 
discontinuas de formación.)
El Programa contempla el tratamiento en Talleres de los siguientes ejes 
temáticos centrales: Formación Contextual y Formación Técnico-Operativa 
General

El Modulo I FORMACIÓN CONTEXTUAL tendrá una duración sugerida total 
de 15 hs. aunque podrá ser mayor o menor según los niveles de formación 
de la “población objetivo”. Los contenidos generales contemplarán aspectos 
motivacionales y contendrán temas tales como: La mundialización y el 
desarrollo regional y local, el Plan estratégico de la Ciudad, el Plan 
estratégico de la Institución, el rol de la Institución en la ciudad, el rol del
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área en la Institución, el rol del individuo en el área, los cambios en el mundo 
del trabajo
El Modulo II FORMACIÓN TÉCNICO-OPERATIVA GENERAL tendrá una 
duración sugerida total de 33hs. en cuatro módulos temáticos de 6hs. / 9hs. 
aunque podrá ser mayor o menor según los niveles de formación de la 
"población objetivo”. Los contenidos contemplarán aspectos de calidad en la 
gestión y se desarrollarán sobre cuatro temas básicos:

1 .la capacidad de relacionarse con la comunidad en un concepto que incluye 
la atención al público, pero la supera;

2.el conocimiento y cumplimiento de las normas vigentes, generales y 
particulares para su área, necesarias para su desempeño,

3.la capacidad para integrar grupos y equipos, sea desde el liderazgo como 
desde la conformación y

4.el conocimiento y cumplimiento de las condiciones de seguridad en las 
áreas de trabajo para desempeñar la tarea.

Las firmas consultoras y/o asociación de firmas consultoras que resulten 
seleccionadas, conformarán una lista corta de acuerdo al orden de mérito 
obtenido por calificación. Posteriormente serán invitadas a presentar 
propuestas técnicas y ofertas económicas para la ejecución de las tareas 
indicadas en los términos de referencia del proyecto, en el marco del 
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA INTENDENCIA 
MUNICIPAL DE MONTEVIDEO financiado parcialmente por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

2. ELEGIBILIDAD DE LAS FIRMAS CONSULTORAS Y/O, ASOCIACIONES 
DE FIRMAS CONSULTORAS REQUISITOS SOBRE NACIONALIDAD

La convocatoria estará abierta a todas aquellas firmas consultoras y/o 
asociación de firmas consultoras que sean originarias de países miembros 
del Banco y no podrán establecerse condiciones que restrinjan o impidan 
su participación.

Los criterios para establecer la nacionalidad de una firma consultora y/o 
asociación de firmas consultoras son:

a) que esté legalmente constituida en un país miembro del Banco.

b) que tenga el asiento principal de sus negocios en un país miembro.

c) la nacionalidad de las firmas o la ciudadanía o residencia "bona fide" de 
las personas físicas que tengan la propiedad de la firma consultora, con 
derecho a participar en un porcentaje del 50% o mayor de sus 
utilidades, conforme se establezca mediante un certificado extendido 
por un funcionario de la firma consultora, debidamente autorizado.

d) que no existan arreglos en virtud de los cuales una parte sustancial de 
las utilidades o beneficios tangibles de la firma se destine a personas 
físicas o jurídicas de países que no sean miembros del Banco.
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e) que la firma constituye una parte integral de la economía de un país 
miembro, hecho que se comprobará con la residencia "bona fide" en 
dicho país de una parte sustancial de su personal ejecutivo, técnico y 
profesional y, que cuenta en ese país con el equipo operativo u otros 
elementos necesarios para prestar sus servicios.

Los requisitos de nacionalidad también serán aplicables a las firmas 
propuestas para prestar parte de los servicios contratados, ya sea en virtud 
de una asociación de firmas o un subcontrato con la consultora.

3. INCOMPATIBILIDADES

Será incompatible la participación en este concurso de firmas consultoras 
y/o de asociaciones de firmas que sean filiales o subsidiarias de contratistas 
de obras, proveedores de equipos o de una "holding company". Solamente 
se las considerará aceptables en caso de que declaren, por escrito, que 
limitarán sus funciones a los servicios de consultoría y que acepten, en el 
contrato que se suscriba, que la firma y sus asociados no podrán participar 
en los suministros o actividades financieras relacionadas con el proyecto.

Tendrán incompatibilidad para participar individualmente en la dirección, 
ejecución o asesoramiento de las tareas motivo de este concurso, aquellas 
personas que desempeñen cargos temporales o permanentes en el Estado 
(nacional, provincial o municipal) o en la institución beneficiaría del 
financiamiento y/o beneficiaría de los servicios de los expertos, o bien 
aquellos que hayan pertenecido a las citadas instituciones dentro de los seis 
meses previos a la fecha de la selección.

4. PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES

Tanto para los casos en que se trate de una invitación directa a participar o 
bien de un llamado público a la presentación de antecedentes se requerirán 
las siguientes formalidades:

Los documentos deberán presentarse en idioma español, en original y una 
copia. Todas las hojas del original deberán ser foliadas y firmadas por un 
representante acreditado del proponente. Las copias serán fotocopias del 
original firmado.

En caso de discrepancia entre el original y la copia, se considerará válido al 
primero.

Si el proponente es una asociación de firmas, la documentación deberá 
presentarse en forma conjunta y no estar dispersa en diferentes volúmenes 
o secciones.
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5. CONTENIDO DE LA PRESENTACION DE ANTECEDENTES

La documentación será presentada dentro de un sobre identificado como 
sigue:

PRESENTACION DE ANTECEDENTES PARA EL CONCURSO:

Objeto: “Implementación de la Capacitación Técnico-Operativa y de 
Reconversión Laboral para los funcionarios pertenecientes a las áreas 
de Limpieza y Gestión Territorial de la Intendencia Municipal de 
Montevideo”

PRESENTANTE:

DOMICILIO:
APERTURA: (fecha y hora)

El contenido de la presentación será el siguiente:

a) Identificación del presentante conformada por:

a.1) nombre o razón social.
a.2) registros en los que estuviera inscripto.
a.3) dirección real
a.4) dirección legal a efectos de este concurso 
a.5) dirección de la sede principal de sus negocios (incluyendo la que 

corresponda a ciudad y estado)

b) documentación demostrativa de experiencia previa de la firma en
servicios de consultoría, tanto en el país como en el exterior, 
especialmente aquellos de características similares al que motiva el 
concurso;

c) copia de los documentos originales de constitución de la firma (Estatutos
o Escritura de constitución en las que se pueda identificar, por lo 
menos, nombre, tipo de sociedad, fecha de constitución, 
participantes, objeto, duración, porcentajes de integración del capital 
declarado, domicilio, condición jurídica y lugar de inscripción);

d) las UTE's presentarán el compromiso de conformación de la UTE, si
correspondiera, en el que deberá constar la participación porcentual 
prevista para cada integrante. En caso de resultar adjudicatario, la 
UTE deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley 
de Sociedades Comerciales N° 19.550.

e) conocimiento del idioma español por parte de las personas que se
dedicarían al desarrollo de la consultoría.
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f) declaración jurada sobre requisitos de nacionalidad de la firma o
asociación de firmas, extendida por un representante, de acuerdo al 
formulario adjunto (Anexo 1).

g) toda otra documentación que avale los antecedentes a ser evaluados, de
acuerdo a lo indicado en el apartado siguiente.

6. METODOLOGIA DE EVALUACION

La presentación al registro que documente antecedentes por parte de los 
interesados en participar del concurso, deberá identificar claramente la 
opción que adopta el participante para calificar, de modo tal que sea 
comparable la calificación final de las firmas, por aplicación de los criterios 
de evaluación que conforman este acápite.

Para la precalificación de las firmas se tomarán en cuenta los criterios que 
se detallan a continuación:

A Antecedentes de la firma consultora o de sus socios, de la 
asociación de firmas , en trabajos de consultoría en general:

a.1.- Antigüedad: para evaluar la antigüedad se considerará la fecha de 
constitución de la sociedad o asociación o de inicio de actividad de 
los socios que la integran.

Será considerada para el cálculo la que resulte más conveniente: la 
de constitución de la sociedad o el promedio ponderado simple del 
inicio de actividad de los socios que la conforman.

Coeficiente de ponderación 10%

Puntos

Hasta 2 años 2

De 3 a 5 años 6

De 6 a 10 años 8

Más de 10 años 10

Puntaje mínimo: no se considera 

Puntaje máximo: 10 puntos

a.2.- Cantidad de trabajos de consultoría en general: se considerarán 
solamente los que tengan una dimensión y complejidad 
equiparables al requerido.

Coeficiente de ponderación 15%

Puntos

Hasta 5 proyectos 2
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De 6 a 10 proyectos 4

De 11 a 15 proyectos 8

Más de 15 proyectos 10

Puntaje mínimo: 4 puntos

Puntaje máximo: 10 puntos

B Antecedentes de la firm a consultora o de sus socios y/o de la 
asociación de firm as, en trabajos de consultoría afines al so lic itado.

Se deberá indicar expresamente la experiencia previa de la firma o la de 
sus socios, de la asociación de firmas, en servicios de consultoría 
similares en cuanto a temática abordada, ámbito de aplicación, 
dimensión y complejidad comparable con los requeridos.

Coeficiente de ponderación 35%
Puntaje mínimo: 4 puntos

Puntaje máximo: 10 puntos

C Capacidad de ejecución de proyectos
c.1.- Personal Profesional: Deberá indicarse la cantidad de personal 
(permanente, temporario y/o profesionales asociados) con que cuenta la 
firma y que podría dedicarse a la consultoría, discriminado por área de 
trabajo.

Para ello presentará un listado con el nombre, profesión, antigüedad, y 
detalle de los tres (3) principales antecedentes vinculados al área respectiva, 
como forma de corroborar la idoneidad de los mismos. El listado no debe 
incluir una cantidad mayor al número de profesionales solicitado.

Coeficiente de ponderación 35%

Puntaje mínimo: 4 puntos 
Puntaje máximo: 10 puntos

Puntos
Hasta 6 profesionales 1
Entre 7 y 14 profesionales 4
Entre 15 y 20 profesionales 8
Más de 20 profesionales 10

c.2.- Idioma: Deberá indicarse el nivel de conocimiento del idioma español 
de los profesionales listados en el punto anterior. Los niveles a considerar 
son solo dos: Conocimiento Escaso y Conocimientos Adecuados (bueno o 
excelente).

Puntos
C o e f ic ie n t e  d e  p o n d e ra c ió n  5 %

Hasta el 20% personas con conocimientos adecuados 0 punto
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Hasta el 40% personas con conocimientos adecuados 4 puntos
Hasta el 70% personas con conocimientos adecuados 8 puntos
Todas las personas con español como lengua materna 10 puntos

Puntaje mínimo: 4 puntos
Puntaje máximo: 10 puntos

Calificación fina l: la calificación que corresponda a cada postulante, surgirá 
de la siguiente fórmula:

Puntaje = (a1 x 0,10) + (a2 x 0,15) + (b x  0,35) + (c1 x 0,35) + (c2 x 0,05)

Resultarán calificadas las firmas y/o asociaciones de firmas consultoras que 
obtengan en cada criterio un puntaje igual o mayor al mínimo establecido para 
cada uno de ellos y un puntaje total igual o mayor a siete con cincuenta (7,50) 
puntos.
El Comitente invitará, para que presenten propuestas técnicas y económicas, a 
un mínimo de tres y un máximo de seis firmas seleccionadas entre las 
calificadas.
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Anexo 1

DECLARACION JURADA SOBRE REQUISITOS DE NACIONALIDAD

Yo............................................................................. en mi calidad de Representante
legalmente autorizado de la firm a .............................................................................
declaro bajo juramento lo siguiente:

- Que la firm a .............................................................................. está constituida,
organizada y en funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales
de la República.............................como consta en los respectivos documentos
legales presentados para la Precalificación.

- Que la sede principal de la firma está e n :...............................................................

- Que e l .............. % de las acciones de la firma pertenecen a ciudadanos de
............................................................................. como consta en el cuadro de
composición de accionistas.

- Que la firma, como un todo, constituye una parte integrante de la economía
d e .............................................................................. país miembro del BID,
comprobado por la residencia “bona fide” en el país de una parte sustancial del 
personal ejecutivo, técnico y profesional de la firma, y que la firma cuenta en el 
país con el equipo operativo o otros elementos necesarios para llevar a cabo 
los servicios por contratar.

- Que la firma no ha celebrado acuerdo alguno en virtud del cual una parte 
sustancial de sus utilidades netas u otros beneficios tangibles sean acreditados 
o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o residentes “bona 
fide” de los países miembros del BID, o a personas jurídicas que no sean 
elegibles de acuerdo con los requisitos de nacionalidad del BID.

Nombre y firma del Representante 
(SELLO DE LA EMPRESA)
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Programa de Capacitación Técnico-Operativa y de Reconversión Laboral 

Producto g)

Documento:
Pautas para evaluar el avance de la ejecución del programa

La complejidad, diversidad e interrelación de las distintas fases de diseño del 
Programas de Capacitación Técnico-Operativa y de Reconversión Laboral, 
exige una cuidadosa evaluación y monitoreo de cada una de las fases y 
productos a través de los que avanza el proceso. Errores o desaciertos en 
alguna de estas fases o productos, afectan las 
actividades subsiguientes y pueden llevar a una 
importante pérdida de trabajo y esfuerzo, a
deteriorar las relaciones dentro de los equipos de Pruebas de desarrollo de productos 
diseño y a frustraciones personales.

Cuando se ha avanzado en el desarrollo
La evaluación y el monitoreo contribuyen a 
anticipar y minimizar esos posibles problemas a 
presentarse.

Dos tipos de estrategias suelen utilizarse para 
ello1. Una es el recurso de la experiencia y el 
conocimiento de otros; la otra es la realización de 
pruebas específicamente diseñadas para evaluar 
los productos de las distintas fases. La primera 
estrategia implica someter cada uno de los 
productos a la consulta y opinión de expertos en 
las áreas involucradas para obtener juicios 
evaluativos e información que permitan efectuar 
los ajustes y revisiones pertinentes antes de 
pasar a la próxima fase de trabajo. El recurso de 
consultar a especialistas y expertos puede ser 
incorporado en los propios procedimientos del 
proceso diseño de modo tal que se convierta en 
una condición para poder avanzar hacia la fase 
siguiente. Sin embargo, para el caso de 
productos críticos2 que ya tienen un grado de 
desarrollo suficiente, puede resultar conveniente 
realizar pruebas con participantes, diseñadas 
para evaluar su eficacia y pertinencia en 
situaciones reales y analizar con cierta profun
didad las causas o problemas que inciden en ello, 
con el propósito de revisar los productos y extraer 
recomendaciones para la tarea posterior.

en detalle de actividades y materiales 
basadas en una estructura de diseño que 
se utilizará en otros casos, puede resultar 
conveniente efectuar pruebas específica
mente diseñadas para evaluarlos. Por 
ejemplo, con participantes de otros 
programas que la institución esté imple- 
mentando. Las pruebas pueden involucrar 
el registro de los logros obtenidos por los 
participantes, entrevistas semiestructura- 
das para indagar en las causas del mayor 
o menor éxito de los mismos, cuestionarios 
a un número suficiente de participantes 
para ubicar los resultados de las 
entrevistas en un marco más general y 
nuevas entrevistas para profundizar en 
tópicos específicos que se hayan pre
sentado como especialmente problemá
ticos. Las entrevistas deberían extenderse 
a los docentes y a otros actores internos y 
externos a la institución que desempeñan 
roles específicos en el desarrollo de la 
actividad. En todos los casos deben 
tenerse en cuenta las restricciones de 
tiempo que emergen del proceso de diseño 
del programa y el propósito de la 
información que se pretende generar: 
ajustar los productos para su utilización en 
fases de desarrollo posterior.

Evaluación y monitoreo de la implementación propiamente dicha

Una vez que la tarea de diseño ha avanzado lo suficiente y comienza la fase de 
implementación propiamente dicha, las actividades de evaluación y monitoreo

1 Melton 1997:109-111

2 Es decir, que tienen un fuerte impacto sobre el conjunto o sobre muchos otros momentos del proceso.
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adquieren una mayor complejidad y relevancia. En situación real de 
implementación muchos de los problemas ocultos durante las fases anteriores 
salen a la luz y se integran con nuevos problemas propios del contexto y la 
oportunidad en la que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Sobre todo 
durante esta fase es necesario definir los aspectos centrales y asignar 
responsabilidades para las distintas tareas involucradas en su gestión.
Un primer aspecto clave en este sentido es definir la información y los 
procedimientos de registro que permitan el seguimiento de los logros de los 
participantes respecto de los resultados definidos por el programa. Estos logros 
deberán estar referidos a los ob jetivos generales y específicos planteados. 
Pero el sistema deberá también permitir reunir y registrar información sobre 
logros y dificultades de los participantes no previstos inicialmente, pero que 
pueden resultar relevantes para el proceso de aprendizaje.
Un segundo aspecto clave a considerar consiste en identificar y definir los 
criterios que se utilizarán para juzgar el éxito o fracaso del programa o de sus 
componentes (módulos). Estos estarán vinculados, ciertamente a la cantidad 
de participantes, al porcentaje que completa los módulos y el programa y los 
promedios de logro obtenidos por el grupo. Sin embargo otros criterios 
vinculados con los resultados, el proceso mismo y los insumos deberían ser 
definidos e incorporados (satisfacción de participantes y empleadores, 
participación de los distintos actores, desempeño docente, gestión de recursos, 
etc).
Un tercer aspecto clave que se debe contemplar es la identificación de 
problemas y procesos causales que explican los resultados obtenidos y 
registrados. El análisis de los procesos causales requiere de hipótesis 
explicativas y procesos de búsqueda de información pertinente y suficiente. 
Puede suponerse que mientras más amplia sea la pluralidad y diversidad de 
puntos de vista, más ricos serán estos análisis y más útiles las 
recomendaciones que de ellos puedan extraerse.
Finalmente, pero no por ello menos importante, es la definición precisa y clara 
de una política de evaluación y monitoreo orientada hacia la toma de 
decisiones. Esta política debe definir el modo de construcción y uso de la 
información para garantizar calidad, formatos y oportunidades que permitan 
eficiencia y eficacia en la producción de recomendaciones y la introducción de 
mejoras. Ella debe servir especialmente para definir la amplitud y profundidad 
de los análisis, establecer tiempos para elaborar recomendaciones e introducir 
ajustes y mejoras, relacionarlas con los recursos que se dispone para hacerlo y 
establecer los procesos de decisión apropiados.
A continuación presentamos las diferentes categorías que consideramos 
relevantes para realizar la evaluación del Programa de Capacitación Técnico- 
operativa y de Reconversión Laboral:

El diseño

El programa presentado por la consultora responde a los Términos de 
Referencia en relación a:
a) Objetivos generales y específicos de los módulos.
b) Están discriminadas las actividades a cumplir y se corresponden con los 

objetivos de los módulos.
c) Se formula un diagnóstico tentativo sobre las características socio- 

cognitivas de los destinatarios del programa de capacitación.
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d) Se explícita la metodología de enseñanza-aprendizaje a utilizar.
e) La propuesta de evaluación de los resultados de aprendizaje responde al 

enfoque de competencias.
f) Se observa una relación de coherencia entre objetivos, metodologías 

didácticas, actividades y sistema de evaluación.
g) La propuesta pedagógica asume un enfoque participativo o adopta un 

enfoque en donde se le asigna un lugar pasivo a los participantes.

h) Los recursos previstos se ajustan a la propuesta de capacitación.
i) Se explícita con claridad la organización del tiempo en términos de 

actividades y en relación con las posibilidades de la población a atender.
j) Los recursos didácticos son considerados adecuados en función de la 

metodología propuesta.
k) El lugar de trabajo ofrece las condiciones adecuadas para la realización de 

las tareas de formación.

Los recursos

Los indicadores que surgen aquí se utilizan para evaluar los progresos 
en relación con los recursos aplicados a las actividades para el logro de 
los objetivos.
a) Se cuenta con un presupuesto detallado con la asignación de los recursos 

necesarios para las actividades que se llevaran a cabo.

b) Están garantizados los recursos para todo el plan
c) En los recursos disponibles se ha considerado la posibilidad de imprevistos.

La población meta y los grupos destinatarios

Son el conjunto de personas destinatarias del Programa de Capacitación
y Reconversión Laboral.
a) Esta claramente definida y segmentada la población meta y las 

características particulares de los distintos subgrupos.
b) Se ha pensado en distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permita dar respuesta adecuada a las necesidades de grupos 
heterogéneos.

c) Se ha tenido en cuenta sus disponibilidades de tiempo en función del tipo 
de trabajo que realiza en la organización.

Seguimiento / monitoreo

Es el procedimiento mediante el cual se verifican los avances en la 
ejecución del plan mediante la identificación de sus logros y debilidades.
a) Se analiza periódicamente la información que se produce.
b) Se asiste a los cursos de capacitación para identificar fortalezas y 

debilidades de los mismos.
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c) Se llevan acabo reuniones con los docentes para evaluar la marcha del 
Programa de Capacitación y de Reconversión Laboral.

d) Cuál es el grado de participación de los asistentes al curso.
e) La metodología que se aplica permite relacionar teoría y práctica.
f) Cuál es la percepción que tienen los participantes sobre su proceso de 

aprendizaje.
g) Relacionan lo aprendido en los cursos con situaciones de trabajo.

h) El funcionario puede identificar con claridad la utilidad de los aprendizajes, 
en relación a su desempeño en la organización y en su vida personal.

i) En función de las observaciones realizadas al proceso de formación se han 
introducido modificaciones, de que tipo.

j) La asistencia al curso se mantiene constante a través del tiempo o se 
observan fluctuaciones. Que razones explican cualquiera de estas dos 
situaciones

La eficacia

Compara las tareas realizadas con las inicialmente planteadas y cuál ha
sido la contribución del plan en la consecución de los objetivos generales
y específicos.
a) Se cumplen con los objetivos fijados en las distintas etapas del programa 

según la opinión de los distintos tipos de actores.
b) Que aspectos respecto del cumplimiento o no de los objetivos fijados son 

percibidos en forma divergente por los distintos actores.
c) Cuales serían los puntos fuertes y débiles del Programa de Capacitación y 

de Reconversión Laboral de acuerdo a la perspectiva del equipo evaluador.

d) Los niveles jerárquicos de la organización han detectado mejoras en el 
desempeño de su personal a cargo (mayor cooperación, actitud favorable 
en la atención al público, etc).

e) El Programa de Capacitación es significativo en términos de cobertura.

La pertinencia/ coherencia

Se refiere a las adecuadas articulaciones entre las partes que componen 
el programa de capacitación.
a) Hay coherencia entre el problema sobre el que se quiere operar y los 

objetivos generales y específicos.
b) Es pertinente el Programa para contribuir a optimizar la gestión institucional 

y la atención a los ciudadanos.
c) Son las metodologías propuestas coherentes con la población objetivo.
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La relevancia

Debe medirse con relación a las necesidades y expectativas de las
entidades involucradas y de la población destinataria.
a) La implementación del Programa de Capacitación y de Reconversión 

Laboral relevante e innovador como para ser incorporado como estrategia 
permanente dentro de las políticas de la organización municipal.

b) Ofrece alternativas y respuestas flexibles y adaptables a las problemáticas 
que enfrentan hoy las Organizaciones del sector Público.

c) La ejecución del programa de capacitación le aporta a la organización 
insumos relevantes para su gestión y para la mejora de la calidad y la 
pertinencia.

La sostenibilidad / durabilidad

Analiza la incorporación de los aportes del programa a las prácticas
habituales de la Organización Municipal.
a) La estrategia de implementación del programa de capacitación ha permitido 

la apropiación por parte de los funcionarios.
b) Es posible observar en situaciones de trabajo, cambios en los 

procedimientos, actitudes, relaciones grupales, etc atribuibles a la 
capacitación recibida, por parte de las jefaturas.

c) En qué aspectos de la situación de trabajo concreta, ha contribuido el curso 
de capacitación, de acuerdo a la opinión de los que recibieron la 
capacitación.

d) La población que recibe los servicios del municipio, ha notado algún cambio 
que le resulte significativo por parte del personal de las áreas que recibieron 
capacitación.

El impacto

Procura establecer los aspectos a tener en cuenta para evaluar los
resultados del programa de capacitación.
a) Ha sido significativo el alcance y cobertura del programa de capacitación 

respecto del conjunto de problemáticas sobre las que se proponía trabajar.
b) Se han generado espacios de comunicación que han contribuido a la 

mejora del clima organizacional.
c) Es posible identificar indicadores sobre la mejora en la calidad de los 

servicios y de la atención al público.
d) Los participantes del Programa de Capacitación y de Reconversión Laboral 

valoran positivamente la experiencia de formación y demandan nuevas 
capacitaciones.

e) La capacitación ha permitido introducir mejoras en las modalidades de 
trabajo.
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f) Los participantes en la capacitación adoptan una perspectiva más flexible 
en base a una comprensión más profunda de los procesos organizacionales 
y sociales.

g) El funcionamiento de los grupos de trabajo a experimentado mejoras.

h) Ha contribuido el Programa de Capacitación y de Reconversión Laboral a 
que los niveles directivos comprendan con mayor profundidad la situación y 
problemáticas de los funcionarios.
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Programa de Capacitación Técnico-Operativa y de Reconversión Laboral

Producto h)
Documento :
Metodología para la Certificación de Competencias en la IMM

Para llevar adelante un Sistema de Certificación de Competencias que 
desarrolle las competencias laborales, es necesario la modernización de las 
relaciones laborales. Existen espacios que posibilitan trabajar mancomu- 
nadamente, pues la formación es de interés para ambos actores (trabajadores 
y directivos).

“ En este contexto de pensamiento encontramos que al hablar de competencias 
laborales, quedan involucradas ¡numerables temáticas, algunas de ellas 
relacionadas directamente y otras tangencialmente, pero en ambos casos, el 
concepto de “puesta en acto” de saberes, actitudes y aptitudes no permite 
prescindir en el análisis de este concepto de aquellos elementos que 
constituyen el “escenario” donde se operacionalizan las competencias 
individuales y grupales, (Conceptualización de Competencias Laborales. 
Documento dei Foro Sindical Cinterfor)

A partir de ello, todos los componentes del medio del trabajo, es decir: los 
humanos, los legales, los técnicos y tecnológicos, los económico- financieros y 
las organizacionales, pasan a constituir el sistema donde las competencias se 
plasman. Por tal motivo , el análisis por competencias implica la necesidad de 
consensuar espacios y significados entre las partes productivas que intervienen 
y, en este sentido cobran relevancia ciertos temas tales como :
• Participación
• Información

• Innovación tecnológica
• Negociación

• Capacitación
• Polivalencia
• Evaluación
• Organización del trabajo
• Certificación por competencias

• Transferibilidad de competencias
• Sistema de remuneraciones

La certificación de competencias supone un reconocimiento institucional en el 
que se hace constar por medio de un organismo autorizado las competencias 
laborales demostradas por quién las posee.
Este certificado, por lo general tiene una validez temporal, ya que pueden 
haber cambiado las condiciones en las cuales se había demostrado la 
competencia y en consecuencia se necesita capacitarse para certificarse de 
nuevo.
También puede ser que la certificación se refiera a competencias generales o 
claves, en estos casos la validez de la certificación adquiere un carácter de 
mayor permanencia en el tiempo.
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Por lo general, la certificación de competencias es un procedimiento de 
carácter voluntario, de cualquier manera en ocupaciones que revisten riesgo 
para la comunidad dichas certificaciones son obligatorias, (por ejemplo en el 
área de salud).
El proceso de capacitación y su certificación forman una unidad, no son dos 
procesos sino uno. Y sólo “analíticamente” pueden ser distinguidos.
La definición de dos componentes introduce una diferenciación que separa 

este único proceso: la certificación de la capacitación.
Sin embargo, el proceso de certificación se puede aplicar muchas veces para 
determinar las competencias que los individuos adquirieron a lo largo de toda 
su vida. En consecuencia, la certificación no está precedida por un proceso de 
capacitación, aunque después, puede dar lugar a ella al identificar las 
competencias que no posee y debería adquirir o perfeccionar un individuo.
Para realizar la certificación se vuelve necesario entonces, realizar una 
evaluación de las competencias que debe reunir ciertas características:

a) Se establece una comparación del desempeño del trabajador /a con la 
norma, y no con el desempeño de sus pares o grupos, como a veces 
ocurre en algunos sistemas de evaluación.

b) El trabajador /a conoce perfectamente que resultados debe lograr, ya que 
la norma a través de la cual se lo evalúa es de su conocimiento.

c) La medición de su competencia no se pondera con una nota, sino con un 
juicio que determina si es competente o aún no es competente; Lo cual da 
lugar a procesos de aprendizaje por medio de capacitaciones para lograr la 
competencia.

El sistema de certificación de competencias

La institucionalización de este enfoque en un sistema de certificación de 
competencias supone:
. La existencia de un organismo rector que determina la política de 

certificación y responde por la legitimidad y calidad de sus resultados.
. El desarrollo y mantenimiento de métodos y  procedimientos reconocidos de 

normalización de competencias, de evaluación y certificación y de registro 
de las calificaciones.

• La administración de la aplicación de los mismos por parte de una unidad 
gerencial autorizada.

. La aplicación efectiva de los mismos por parte de organismos reconocidos 
(de normalización de competencias, de certificación y evaluación)

Las formas de institucionalización de la lógica de certificación de competencias, 
asumen formas variadas en diferentes situaciones y contextos.

Los organismos responsables de la política de certificación pueden tener un 
carácter nacional o territorial, sectorial o incluso, de empresa u organización. 
Los procedimientos y métodos reconocidos, así como los arreglos 
institucionales y organismos autorizados para su administración y aplicación, 
pueden también variar considerablemente.
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Pero para institucionalizar un sistema de certificación de competencias es 
necesario definir alguna forma de “resolución” de estas cuestiones que se 
esquematizan en el siguiente cuadro:
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Transformación “desde adentro”: innovación en los procesos

El enfoque de competencias no sólo se plantea como un sistema de normas y 
certificaciones que Influye desde el exterior sobre los programas de 
capacitación sino que suele plantearse también como un enfoque capaz de 
producir innovaciones en los procesos de adquisición de competencias desde 
el interior de los mismos.
. En primer lugar, busca incidir en el proceso de diseño, ¡mplementación y 

evaluación de los procesos de aprendizaje. La noción de competencia 
cuestiona el carácter “academicista’' y descontextualizado de muchos 
programas de formación; coloca el énfasis en los saberes previos y 
diferentes modos y ritmos de aprendizaje de las personas y exige abordajes 
más variados e integrados de la evaluación al interior de los procesos de 
capacitación.

. En segundo lugar, exige redefinir y enriquecer los ambientes de aprendizaje 
e incorporando vínculos más estrechos con los entornos productivos y 
nuevos recursos y tecnologías para el aprendizaje y para la gestión y 
evaluación de los procesos de capacitación.

. En tercer lugar, demanda un nuevo rol y nuevas competencias docentes, 
individuales y colectivas, no sólo vinculadas a los contenidos involucrados, 
sino también al diseño, la gestión y la evaluación de los procesos de 
adquisición de competencias en el marco de programas de capacitación 
más flexibles y cambiantes.

Transformación “desde afuera”: especificación de los resultados

. Por un lado, la “separación” del componente de certificación busca redefinir 
“desde afuera”, y por la vía de la especificación de los resultados, algunas 
de las condiciones en las que se desenvuelven los procesos de 
capacitación.

. En primer lugar, establece una norma independiente, formulada en términos 
de resultados, que puede operar como referencia para el diseño y desarrollo 
de los procesos de capacitación. Desde el punto de vista de los 
participantes, los procesos de capacitación se “validan" comparando las 
competencias adquiridas con las especificadas en las normas de 
competencia.

• En segundo lugar, al ser independientes de los distintos procesos de 
capacitación, estas normas hacen más comparables sus resultados y 
generan mejores condiciones de movilidad horizontal y vertical de los 
participantes entre diferentes instancias de capacitación que acepten esta 
referencia común.

. En tercer lugar, la separación de los procesos de certificación permiten en 
principio el reconocimiento de competencias adquiridas a través de vías 
diversas de adquisición de las mismas (capacitación institucional; en el 
trabajo; formal; informal; pública; privada).
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La articulación de los componentes

La articulación entre ambos componentes puede ser diversa según los 
contextos, los problemas que los actores definan y las estrategias que se 
asuman:
• Es posible proponer articulaciones “débiles” que pongan el acento en el 

desarrollo de sistemas de certificación de competencias y permitan y 
promuevan amplia libertad para la organización de los procesos de 
capacitación. En este caso se privilegia la transformación “desde afuera” de 
las ofertas de capacitación a través de la especificación de resultados que 
deben obtenerse a través de una amplia diversidad de formas de 
capacitación. Esta estrategia es consistente con modalidades de evaluación 
sumativas a través de pruebas de competencia organizadas por organismos 
certificadores independientes.

. También es posible optar por formas más fuertes de articulación que 
pongan el acento en la transformación (“desde adentro”) de los procesos de 
capacitación orientada por un enfoque de competencias. Las estrategias 
que privilegian la acreditación de las entidades capacitadoras y el énfasis en 
procesos de evaluación formativos llevados adelante por los instructores y 
docentes según criterios y procedimientos reconocidos son consistentes 
con esta opción.

El desarrollo del proceso de Certificación de Competencias

Es posible describir los pasos que se deberían seguir para llevar adelante el 
proceso de evaluación y certificación de competencias:
En primer lugar es necesario identificar las normas de competencia en las que 

se pretende obtener una certificación.
Una vez realizado este paso, se procede a recolectar las evidencias de 
desempeño y conocimiento que puedan dar cuenta de la existencia de un 
desempeño competente. Posteriormente se compararan las evidencias frente a 
la norma para evaluar su grado de correspondencia y consistencia interna.

Una vez realizados estos pasos podemos preguntarnos si los individuos 
alcanzan las competencias requeridas en relación a dichas normas.

En el proceso de evaluación de las competencias puede ocurrir:
a) Que el trabajador/ a sea competente: en ese caso se registra en el sistema 

de información, y se está en condiciones de expedir la certificación, (habrá 
que definir que institución externa lo otorga o si hay una certificación interna 
inicial de las competencias).

b) Que el trabajador/ a no sea aún competente. En estos casos hay que 
establecer las necesidades de capacitación y desarrollo para alcanzar la 
competencia e iniciar las acciones de formación y desarrollo.
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Los sistemas de certificación

La certificación se concibe como el reconocimiento formal y documentado, 
basado en un juicio evaluativo válido, de que un individuo es capaz de 
desempeñarse según las normas de competencia que definen una calificación 
(en un nivel determinado). Las características que asume el proceso de 
certificación estarán determinadas por las opciones que se toman respecto de 
la institucionalización de los procesos de normalización y evaluación de 
competencias y de las relaciones entre éstos y los procesos formativos. En el 
marco de estas opciones distintos arreglos institucionales son posibles. 
También aquí puede resultar útil trazar una línea para intentar aclarar opciones 
a ser exploradas por el programa. La variable clave que se usará para 
diferenciar distintos modelos de certificación será el grado de diferenciación y 
especialización de funciones. En un extremo se ubicará un modelo plenamente 
integrado de funciones; en el otro, un modelo fuertemente diferenciado y 
especializado. Entre ambos extremos se describirán algunos de los modelos 
intermedios posibles.

Modelos integrados

Un modelo (teórico) plenamente integrado articularía en un mismo escenario 
institucional (de manera más o menos formal) las funciones regulatorias, de 
administración y ejecución, tanto en el terreno del desarrollo de estándares, 
como en el de la formación, la evaluación y la certificación. Este modelo se 
aproxima bastante a casos de organizaciones que, por sí mismas, diseñan, 
administran e imparten programas de capacitación definiendo para ello los 
estándares internos (cualquiera sea el modo en que esto se haga), las 
acciones de capacitación y las formas de evaluación. En estos casos suele no 
existir un proceso formal de certificación de las competencias adquiridas y, 
cuando éste existe sólo tiene una validez interna para la organización que la 
emite. Si la organización es lo suficientemente compleja y el proceso de 
capacitación adquiere una forma sistemática, es posible que algunas de estas 
funciones comiencen a diferenciarse y surjan necesidades de coordinación 
entre las áreas que las asumen como propias.

Modelos altamente diferenciados

En el otro extremo se ubican los modelos altamente diferenciados en los que 
estas funciones se especializan y autonomizan siendo asignadas a organismos 
específicamente dedicados a garantizarlas (ver cuadro página siguiente). La 
determinación de estándares se formaliza e institucionaliza en organismos 
específicos responsables de desarrollar y actualizar las normas de 
competencia (organismos de normalización). En estos organismos se 
promueve en este caso la participación y el liderazgo de los actores del 
mercado de trabajo. Organismos certificadores asumen la función de garantizar 
procedimientos adecuados de evaluación para determinar cuándo las personas 
satisfacen los estándares definidos en las normas y acreditar a las instituciones 
responsables de aplicarlos (organismos evaluadores). La certificación se emite 
sobre la base procesos de evaluación basados en las normas desarrolladas y 
efectuados por instituciones acreditadas, cualquiera sea la forma en que las 
competencias demostradas hayan sido adquiridas: sea a través de la 
participación en programas implementados por instituciones formales de 
capacitación o a través del aprendizaje informal (en organizaciones u otros
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ámbitos). Por otra parte, un sistema de esta complejidad presenta fuertes 
demandas de coordinación. Un organismo central que fije las políticas 
generales de certificación, establezca las normas que regulan el sistema y 
verifique su aplicación resulta necesario. Ello exige además desarrollar y 
gestionar un sistema de gestión y administración del sistema.

Modelo altamente diferenciado
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Modelos intermedios

Entre ambos extremos es posible identificar un conjunto diverso de modelos 
intermedios. Se presenta a continuación, con un propósito ilustrativo, uno de 
los modelos intermedios posibles para orientar el proceso de exploración y 
toma de decisiones del programa1. El criterio que se utiliza él no es tanto el de 
separar funciones por resultados (normalización, certificación, evaluación, 
capacitación) para después articularlas sino la definición e institucionalización 
de funciones político-regulatorias, de gerenciamiento y de implementación.

Ejemplo de Modelo intermedio

Este modelo define un órgano al que se le asignan responsabilidades de 
fijación de las políticas de certificación y de aprobación o validación de los 
marcos regulatorios y procedimientos tanto para la elaboración de las normas 
de competencia como para la acreditación de las instituciones evaluadoras. 
Este órgano también responde por las certificaciones emitidas. Entre las 
políticas centrales que este define se incluyen los procesos de aseguramiento 
de la calidad (tanto de la normalización como de la evaluación y certificación) y 
la participación de los actores del mundo del trabajo en las instancias 
pertinentes. El organismo de gerenciamiento del programa eleva propuestas y

1 Este modelo se basa en algunas experiencias sectoriales de certificación que están siendo desarrolladas en Brasil, 
particularmente los proyectos para el desarrollo de sistemas nacional de calificación y certificación en las áreas de 
Inspectores de Soldadura, de Ensayos no destructivos y de “hospitalidade”. Las dos primeras, sin embargo, fueron 
desarrolladas a partir de una institucionalidad preexistente. Para más información sobre estas experiencias ver 
Hernández, Daniel. “La formación basada en competencias en América Latina: los casos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México". Proyecto sectorial sobre flexibilización de la formación inicial y continua. GTZ. Buenos Aires, 2000.
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gestiona ejecutivamente las políticas definidas por el anterior, ante quien rinde 
cuentas. Las comisiones sectoriales garantizan la elaboración de estándares 
de competencia y estándares para la acreditación de las instituciones 
evaluadoras. Estos estándares son elevados por el organismo gerenciador al 
organismo responsable del sistema. Las instituciones evaluadoras pueden ser, 
a su vez, capacitadoras pero deben ser acreditadas (o estar en proceso de 
acreditación). Para la implementación de políticas de calidad de todo el proceso 
podrá recurrirse a organizaciones externas especializadas.

Algunos Comentarios sobre el Estado de la Certificación en la Región

El tema de la certificación se ha trabajado desde hace varios años en América 
Latina.
Las empresas que en la región han adelantado procesos de certificación lo han 
hecho para mejorar sus condiciones de productividad y también en algunos 
casos, para cumplir con estándares internacionales
Pero también los Ministerios de Trabajo y Educación han comprendido la 
necesidad de crear un instrumento de reconocimiento publico de las 
capacidades laborales. En estos casos los certificados de competencia 
laborales son muy útiles toda vez que representan las capacidades reales y 
demostradas de los trabajadores, independientemente de la forma en que 
fueron adquiridas y, con alto grado de significación que permite a los posibles 
empleadores entender claramente las competencias laborales que el trabajador 
dispone.

Para el sector laboral también es importante la certificación. En la sociedad de 
la información y el conocimiento, el certificado es un buen medio para valorar el 
conocimiento y el valor poseído y aplicado por el trabajador mas allá de los 
logros académicos.

En la región, los sindicatos han propuesto en las agendas de negociación la 
inclusión de los temas de formación y especialmente, de certificación de 
competencias.
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Programa de Capacitación Técnico-Operativa y de Reconversión Laboral
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