
Resolución Nº  200/13 

Bs. As., 30/12/2013 

VISTO el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de la SINDICATURA GENERAL 
DE LA NACIÓN homologado por el Decreto Nº 1.714 de fecha 19 de noviembre de 2010, la 
Resolución SIGEN Nº 6 de fecha 20 de diciembre de 2011, la Resolución SIGEN Nº 84 de fecha 25 
de julio de 2013 y el Expediente N° 1068/2012 - SGCSMEyS, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 25 del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto 
Nº 1.714 de fecha 19 de noviembre de 2010, establece que el personal podrá acceder al Tramo 
inmediato superior si acredita el cumplimiento de: a) los requisitos para la promoción del grado 
inicial de dicho Tramo, y b) la certificación de la capacitación, experiencia y competencias 
laborales mediante el régimen de valoración de méritos que el Estado empleador establezca al 
efecto, previa consulta a las entidades sindicales en el marco de la Comisión Permanente de 
Interpretación y Carrera (Co.P.LC.). 

Que por Resolución SIGEN N° 6 de fecha 20 de diciembre de 2011, se aprobó el "Régimen del 
Sistema de Capacitación y Desarrollo del personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN'. 

Que mediante la Resolución SIGEN N° 84 de fecha 25 de julio de 2013 se aprobó el "Régimen 
para la Promoción Ordinaria de Tramo Escalafonario" y se designaron los integrantes del Comité 
de Acreditación que tendrá entre sus responsabilidades la tarea de valorar los méritos de los 
postulantes para la promoción de Tramo Escalafonario. 

Que mediante el Acta de la Comisión Permanente de Interpretación de la Carrera N° 7 de fecha 7 
de noviembre de 2013 se acordó dictar una norma complementaria al citado régimen, a fin de 
facilitar su instrumentación y se emitieron criterios de interpretación con relación a la asignación 
de Grado escalafonario ante el cambio del Nivel, conforme lo previsto en el Artículo 26 del 
CCTSSIGEN. 

Que por otra parte corresponde dictar las normas complementarias y procedimentales que 
permitan la aplicación del sistema aprobado. 

Que asimismo la COMISIÓN PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (Co.P.I.C.) en el acta 
N° 7 de fecha 07 de Noviembre de 2013 ha establecido principios de interpretación y ha fijado 
criterio en relación a los grados a asignar por aplicación del artículo 26 del CCTSSIGEN 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 112, incisos a) y b) de 
la ley Nº 24.156. 

Por ello, 

El SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°._ Apruébase el "Reglamento para la tramitación de las postulaciones para la 
promoción de Tramo del personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN", obrante en el 
Anexo I que forma parte de la presente medida, de conformidad a lo acordado por la COMISIÓN 
PERMANENTE DE INTERPRETACIÓN Y CARRERA (Co.P.I.C.) en el acta N° 7 de fecha 07 de 
Noviembre de 2013. 



ARTICULO 2°._ Apruébense los formularios para la Presentación de Evidencias por los postulantes 
según las Modalidades de Valoración, que como Anexo II, forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 3°._ La autoridad competente para determinar la afinidad de las tareas desarrolladas 
por el personal que se postule en ningún caso tendrán nivel inferior a Gerente o equivalente. 

ARTÍCULO 4°._ Apruébase la "Guía para la Elaboración de Diseños de Actividades de Capacitación 
aptas para la Promoción de Tramo" que forma parte integrante de la presente Resolución que 
como Anexo III forma parte integrante del presente. 

ARTÍCULO 5°._ A los fines de la asignación de Grado ante el cambio de Nivel escalafonario, 
prevista en el artículo 26 del Convenio Colectivo Sectorial para el personal de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN, homologado por el Decreto Nº 1714 de fecha 19 de noviembre de 
2010, se deberá observar a partir de la fecha el criterio establecido mediante el acta N° 7 de la 
COMISION PERMANENTE DE INTERPRETACION DE LA CARRERA. 

ARTÍCULO 6.- Comuníquese, publíquese, y archívese. 

Dr. Daniel G. REPOSO – Síndico General de la Nación 



ANEXO I 

REGLAMENTO PARA LA TRAMITACION DE LAS POSTULACIONES PARA LA PROMOCION DE TRAMO 
DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 

ARTÍCULO 1°- El Titular de la Unidad Organizativa que, con rango no inferior a Sub-Gerente, esté 
a cargo de las acciones en materia de Personal, constituirá expediente para cada postulación 
recibida de conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Anexo I de la Resolución SIGEN 
Nº 84/2013. Asimismo procederá a enviar la información de los datos del personal que se hubiera 
postulado para la promoción a los Tramos "INTERMEDIO" o "AVANZADO, dentro del término de 
CINCO (5) días hábiles contados a partir del 30 de junio y del 30 de diciembre de cada año a la 
Dirección del INSTITUTO SUPERIOR DE CONTROL DE LA GESTION PUBLICA de la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION para que, previa conformidad del INSTITUTO NACIONAL DE 
ADMINISTRACION PUBLICA, divulgue la oferta de actividades de capacitación específica, a 
ejecutar o promover desde el mismo, antes del 15 de marzo y del 15 de agosto de cada año. 

ARTÍCULO 2°._ En el supuesto de tratarse de personal designado o asignado a las funciones 
propias de los órganos rectores según se establece en el presente, el SINDICO GENERAL DE LA 
NACION, solicitara al titular respectivo de dichos órganos, que proponga a un integrante del 
COMITÉ DE ACREDITACIÓN en carácter de "experto externo" y su respectivo alterno. 

Se reconocen como órganos rectores a los que se establecen en el presente artículo. 

a) PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION para el Personal del Cuerpo de Abogados del 
Estado. 

b) SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO para el Personal de Unidades Organizativas 
a cargo de las acciones de Personal, Capacitación, Diseño de Estructuras Organizativas, de 
Procesos de Trabajo y Gestión de la Calidad. 

c) SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION para el Personal de Unidades Organizativas a 
cargo de acciones de Compras y Contrataciones y de Sistemas Informáticos, con funciones 
técnicas y profesionales vinculadas a ellas. 

d) SECRETARIA DE HACIENDA para el resto del Personal integrante del Servicio Administrativo 
Financieros. 

En todos los casos se glosará el Curriculum Vitae que, en carácter de declaración jurada, firmará 
el experto en todas sus hojas. 

Las postulaciones serán remitidas al Comité de Acreditación antes del término de CINCO (5) días 
corridos contados a partir de la fecha límite para la postulación del personal a promover de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13. 

ARTICULO 3°._ Sólo se admitirán recusaciones y excusaciones con fundamento en las causales 
previstas en los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
respectivamente, las que se darán a publicidad con ocasión de la convocatoria. 

La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento de su inscripción y la 
excusación de los miembros del Comité de Acreditación, en oportunidad del conocimiento de la 
lista definitiva de los postulantes. 

Si la causal fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, las recusaciones y excusaciones 
deberán interponerse antes de que el referido Comité se expida. 

DE LOS VEEDORES GREMIALES 



ARTÍCULO 4°._ El Síndico General de la Nación procederá a invitar a la UNION DEL PERSONAL 
CIVIL DE LA NACION (U.P.C.N.), la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) y la 
ASOCIACION DEL PERSONAL DE ORGANOS DE CONTROL (APOC) conforme a lo establecido en el 
artículo 10° del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 84/13, para que designen cada una, UN (1) 
veedor titular y su suplente ante el Comité de Acreditación. A partir de la notificación de la 
invitación, las entidades sindicales tendrán un plazo de CINCO (5) días hábiles para informar por 
escrito la identidad de sus veedores junto con la dirección postal y de correo electrónico, número 
telefónico o de fax, direcciones que se reconocerán como válidas indistintamente para la 
recepción de las comunicaciones del caso. 

Las designaciones de los veedores por parte de las entidades sindicales podrán ser efectuadas en 
cualquier etapa del proceso, pero las observaciones que formulen sólo podrán recaer en aquellos 
asuntos que aún no hubieran sido resueltos por el Comité de Acreditación. 

ARTÍCULO 5°._ La falta de invitación para la designación de veedores será causa suficiente para 
pedir la nulidad de lo actuado. 

El Comité de Acreditación deberá notificar a los veedores con al menos DOS (2) días de 
antelación, la fecha, hora, lugar y temario de las reuniones que celebre. La falta de notificación 
invalidará lo actuado en la o las reuniones que se celebren. 

Las observaciones de los veedores serán consignadas por escrito y respondidas por el Comité de 
Acreditación de igual forma dentro del plazo de CINCO (5) días. 

DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITES DE ACREDITACIÓN  

ARTICULO 6.- El Comité de Acreditación tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Diseñar y postular las actividades de Valoración que deban ser sometidas para su habilitación 
ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

b) Establecer y asegurar que los postulantes cuenten con el temario de conocimientos y 
habilidades y demás competencias laborales a ser evaluados, los lugares, fechas y horas de la 
evaluación de las actividades de valoración según corresponda, tanto de la evaluación inicial 
como las de la de recuperación, según se establece en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución 
SIGEN N° 84/13, como así también las modalidades de evaluación y demás condiciones de 
aprobación. 

c) Aprobar las grillas de pruebas y demás procedimientos. 

d) Evaluar a los postulantes y determinar su calificación fundamentando detalladamente los 
motivos de la aprobación o desaprobación. 

e) Evaluar las observaciones relativas a la intervención del Comité de Acreditación que hubieran 
formulado los veedores del proceso y dejar constancia de ellas junto con su respuesta en el acta 
respectiva. 

f) Elaborar el listado de los promovibles y no promovibles y remitirlo a la Gerencia competente en 
materia de personal una vez concluida la última evaluación, junto con el expediente de referencia 
en el que deberán glosarse las observaciones efectuadas por los veedores y las correspondientes 
respuestas del Comité. 

g) Emitir opinión dentro de los CINCO (5) días de solicitada, en los recursos que se interpongan 
contra el acto administrativo respectivo. 

h) Requerir la asistencia y la colaboración de funcionarios y unidades organizativas a cargo de las 
acciones de Personal, del Secretario Técnico y de otros expertos que estime necesarios. 



ARTÍCULO 7.- El Titular de la Unidad Organizativa que, con rango no inferior a Sub-Gerente, que 
esté a cargo de las acciones en materia de Personal actuará como Secretario Técnico del 
respectivo Comité de Acreditación, y deberá: 

a) recibir los expedientes verificando su presentación en término, comprobando que la 
información volcada por los inscriptos y demás autoridades intervinientes en el Formulario 
coincida con la documentación respaldatoria acompañada y, en caso de discrepancias, elaborar 
las observaciones correspondientes para que el Comité de Acreditación adopte las 
determinaciones consecuentes; 

b) mantener actualizado el expediente relativo a la tramitación de la promoción; 

c) atender las consultas que le formule el Comité de Acreditación; 

d) tramitar por intermedio de la Unidad Organizativa a cargo de las acciones de Capacitación del 
Personal la habilitación de la (s) modalidad (es) postuladas por el Comité de Acreditación ante el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 

e) brindar la asistencia técnica para la gestión de las acciones del Comité, colaborar con la 
provisión de asistencia administrativa necesaria o tramitarla ante las dependencias 
correspondientes; 

f) efectuar las notificaciones o comunicaciones que le indique el Comité de Acreditación y, en 
especial, de las reuniones y actividades de valoración a veedores y postulantes según 
corresponda, 

ARTÍCULO 8.- El Comité de Acreditación deberá sesionar con la totalidad de sus integrantes 
titulares o sus respectivos alternos. En todos los casos ante impedimento de miembro titular se 
deberá agotar los medios para lograr que sus funciones las realice su respectivo alterno. 

En caso de fuerza mayor o por razones excepcionales debidamente acreditadas y que pusieran en 
grave riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos, la autoridad que designara al Comité de 
Acreditación podrá autorizar la realización de la entrevista con la presencia de DOS (2) de sus 
miembros. 

ARTÍCULO 9.- En caso de impedimento por cualquier causa de alguno de sus miembros titulares, 
y de la imposibilidad definitiva de ser cubiertos por sus respectivos alternos, el Comité de 
Acreditación solicitará la designación de los reemplazantes. 

En este supuesto, los plazos establecidos para su funcionamiento quedarán suspendidos hasta 
que se proceda con la nueva integración. 

ARTÍCULO 10.- El Comité de Acreditación resolverá por mayoría simple de sus integrantes 
presentes. 

Sus actuaciones deberán hacerse constar de actas numeradas en orden consecutivo agregadas al 
Expediente respectivo, las que serán firmadas por los miembros actuantes. 

Los veedores serán invitados a suscribirla en caso de estar presentes en el momento de su 
labrado. 

ARTÍCULO 11.- El resultado del postulante surgirá del promedio de la calificación asignada por 
cada integrante del Comité de Acreditación en cada evaluación, las que quedarán consignadas en 
el acta respectiva. 



ARTÍCULO 12.- El Comité de Acreditación se reunirá antes de los DIEZ (10) días hábiles 
posteriores a la recepción de las postulaciones y procederá a establecer el cronograma general de 
su funcionamiento para cumplir su cometido dentro de los términos establecidos por la presente. 

El Comité de Acreditación iniciará en su primera reunión con el análisis de los Expedientes de los 
postulantes que le fueran asignados y de la demás documentación requerida y determinará los 
rangos competenciales a exigir a cada uno de ellos de conformidad con lo que les establece el 
artículo 12 del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 84/13. 

En caso de estimarlo necesario podrá solicitar a los postulantes, la ampliación de la información 
y/o de la documentación que facilite el mejor proveer. Los postulantes dispondrán de CINCO (5) 
días hábiles de notificados para entregar lo solicitado. 

De lo actuado y en todo lo que se desprenda para el mejor proveer de los postulantes dispondrá 
que se los notifique debidamente con la máxima antelación posible, pudiendo para ello también 
usarse las direcciones de correo electrónico que dichos postulantes dejaran consignadas. 

ARTICULO 13.- A los efectos previstos en el artículo precedente, el Comité de Acreditación: 

a) En el caso previsto en el inciso a), b) y c) del artículo 9° del Anexo I de la Resolución SIGEN 
Nº 84/13, verificará el cumplimiento de las características que deberán respetar los documentos y 
fijará los criterios de su ponderación. 

En caso de no darlos por aceptables lo fundamentará circunstancialmente y surgirán las acciones 
correctivas o ampliatorias que permitan la postulación. 

b) En el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 9° del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 
84/13, deberá establecer la carga horaria de la actividad de capacitación a impartir por el 
postulante, y las pautas de observación y ponderación de la actividad de capacitación, 
coordinando la fecha, horario, lugar y asistentes que proponga el interesado y lo que en definitiva 
dictamine el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. En este último supuesto, 
la actividad no podrá ser inferior a CUATRO (4) horas de dictado ni superar las SEIS (6) horas 
para Tramo Intermedio o de OCHO (8) para Tramo Avanzado. 

c) El diseño de las pruebas de suficiencia a las que se someterá a los postulantes las que, junto 
con las dimensiones, temas, pericias a evaluar, serán notificadas a los mismos junto con la fecha, 
hora y lugar a realizarse en un todo conforme con lo establecido en el articulo 9 inciso e) del 
Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13. 

A este efecto no podrá fijarse fecha de realización de la prueba anterior a los DIEZ (10) días 
hábiles de notificado el postulante, En el caso de las pruebas, éstas no podrán tener una duración 
mayor a TRES (3) horas. En el supuesto en que la prueba de evaluación de aplicación práctica sea 
oral o mediante ejercitación o simulación que lo admita, podrá realizarse en sesión pública. 

d) Verificar el reconocimiento de la pertinencia de las certificaciones y títulos previstos de 
conformidad con lo establecido en los incisos f) y g) del artículo 9° del Anexo I de la Resolución 
SIGEN Nº 84/13, con las funciones a cargo del postulante. 

e) Analizar las características, circunstancias y aspectos a valorar en aquellas modalidades 
habilitadas conforme al inciso h) del artículo 9° del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13. 

ARTÍCULO 14.- El proceso de valoración estará conformado por las siguientes instancias: 

1. Evaluación Técnica 

2. Entrevista 



La Evaluación Técnica tendrá un peso ponderador no inferior a SESENTA POR CIENTO (60%) del 
total de la calificación final. 

La Entrevista tendrá un peso ponderador no mayor al CUARENTA POR CIENTO (40%) 

En el supuesto previsto en el artículo 8° del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13, el 
porcentaje de la Evaluación Técnica representará el OCHENTA POR CIENTO (80%) de la 
calificación final. 

Cada evaluación y la entrevista será ponderada con una escala de CERO (O) a CIEN  (100) 
puntos. 

ARTÍCULO 15.- la evaluación técnica se realizará mediante la apreciación de los rangos 
competenciales exigidos a través de: 

a.- la ponderación de los datos e informaciones en lo que respecta a la pertinencia con el servicio 
público cubierto por el postulante, a los contenidos y aportaciones elaborados, a las mejoras del 
desempeño individual o grupal que se derivaran, en especial en los supuestos de las modalidades 
establecidas en los incisos a), b) y c) del articulo 9° del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 
84/13; 

b.- los contenidos, claridad, expositiva y objetivos alcanzados por la actividad de capacitación 
según lo previsto en el inciso d) del citado articulo. 

c.- los resultados obtenidos de las pruebas de suficiencia o simulación en los casos encuadrados 
bajo las modalidades; y, 

d.- la correspondencia, aplicabilidad y mejora derivadas de la obtención de los certificados y 
títulos bajo las modalidades previstas en los incisos f) y g) del referido artículo. 

ARTÍCULO 16.- En todos los casos, el Comité de Acreditación completará su valoración de los 
postulantes mediante UNA (1) Entrevista de no más de DOS (2) horas de duración. Para ello 
utilizará una Guía de Entrevista, la que deberá ser agregada al expediente, firmada por todos los 
integrantes, en la que se pautarán el máximo de la duración de la entrevista, las características a 
ponderar en el postulante, para completar la apreciación con lo dispuesto en el artículo 14 del 
CCTSS, los rangos competenciales que se establezcan según lo prescripto por el artículo 13° del 
Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13; como se asignarán los CIEN (100) puntos previstos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la presente y demás consideraciones a tener en 
cuenta. 

El puntaje del entrevistado deberá ser resuelto al finalizar la entrevista final o, en su defecto, en 
el mismo día en que ésta se efectúe. 

ARTÍCULO 17.- El Comité de Acreditación elaborará el Listado de postulantes promovibles y no 
promovibles conforme a los resultados de cada postulante en la evaluación y entrevista, dejando 
constancia en el Acta respectiva. 

Para elaborarlos se sumarán los puntajes ponderados obtenidos en cada una.  

Serán promovibles quienes obtuvieron al menos el SETENTA POR CIENTO (70%) del puntaje 
asignado a cada una de las instancias. 

ARTÍCULOS 18.- El Comité de Acreditación elevará el listado y el expediente respectivo al 
responsable de la Unidad Organizativa a cargo de las acciones de Personal, la que en su caso 
diligenciara las actuaciones administrativas para el dictado del acto de promoción respectivo. 



ANEXO II 

FORMULARIO "A" PARA APLICAR A LA PROMOCIÓN DE TRAMO MEDIANTE LA 
ACREDITACIÓN DE UN SERVICIO ESPECÍFICO RELEVANTE Y DE EXCELENCIA 
(ART. 9· lnc, a del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13) 

 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Describa el servicio específico que usted postula para su valoración (se 
considerará la pertinencia con la tarea)   

 

 4. ¿El servicio está reconocido o establecido en alguna norma? En caso 
afirmativo, adjunte copia  

 

 5. Período mediante el cual usted prestó el servicio.   

 

 6. ¿El servicio prestado ha sido difundido o publicado en medios gráficos o 
virtuales? En caso afirmativo, adjunte copia.    

 

 7. Justifique la relevancia o excelencia del servicio prestado (fundamente 
con datos cualitativos V/o cuantitativos).   

 

 8. Justifique el carácter extraordinario del servicio prestado comparándolo 
con la situación habitual de desempeño V explique las estrategias 
desarrolladas.   

 

 9. ¿Qué conocimientos y experiencias anteriores puso en juego en este 
servicio?   

   

   



   

10. ¿Condujo equipos de trabajo o unidades organizativas, fuera del marco 
de sus tareas habituales? (subrogancia, suplencia, reemplazo, con 
mayor autonomía, etc.).   

   

11. ¿Colaboró con el diseño de sistemas, métodos, normas, procedimientos, 
rutinas y/o programas, fuera del marco de sus tareas habituales? 
(Adjunte el producto y especifique su rol en la producción).   

   

12. ¿Ha recibido algún reconocimiento o evaluación por el servicio prestado? 
En tal caso, agregue copia:   

   

13. ¿Qué aprendió usted con la realización de este servicio?   

   

14. ¿Qué cambio o mejoró usted en su práctica laboral como resultado de 
este servicio?   

   

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 14 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 
 
 



  

FORMULARIO "B" PARA LA DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE DISEÑO DE 
MEJORAS O INNOVACIONES RELEVANTES Y VIABLES PARA LA GESTIÓN 
DEL DESEMPEÑO DEL ÁREA O JURISIDICCIÓN DE DESTINO (ART. 9· lnc, b 
del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13) 

 
 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Denominación de la propuesta realizada o proyectada, de mejora o 
innovación   

 

 4. Justifique la propuesta de mejora o innovación para la gestión de 
desempeño del área o de la jurisdicción de destino  

 

 5. Resultados obtenidos o esperados a consecuencia de la implantación de 
la mejora o innovación.   

 

 6. Estrategias de implementación de la propuesta de mejora o innovación.   

 

 7. Recursos (políticos, simbólicos, tecnológicos, normativos, humanos, 
financieros, materiales, etc.) movilizados o a movilizar para llevar a cabo 
la innovación o la mejora.   

 

 8. Justifique de qué manera la mejora o innovación proyectada o 
implementada impacta en el desempeño de algún indicador de gestión 
del área.   

 

   



   

 9. ¿Ha recibido algún reconocimiento? En tal caso, agregue copia?   

   

10. ¿Qué cambió o mejoró usted en su práctica laboral como resultado de la 
elaboración de la propuesta?.   

   

11. ¿Qué conocimientos y experiencias anteriores puso en juego en la 
elaboración de Ia propuesta?.   

   

12. ¿Qué aprendió usted con la elaboración de la propuesta?   

   

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 12 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 



 

FORMULARIO "C" PARA LA DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INVESTIGACIONES, ESTUDIOS E INFORMES INÉDITOS, COMPLEJOS O DE 
RELEVANCIA PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA ESTRATÉGICA* (ART. 9· lnc, c del 
Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13) 

 
 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Título de la investigación estudio o informe   

 

 4. Describa la política pública estratégica la cual aporta la investigación, 
estudio o informe' que usted postula para su valoración  

 

 5. Fundamentación de la pertinencia de la temática respecto de la política 
pública estratégica.   

 

 6. ¿Ha sido publicada en libros o revistas académicas, científicas o 
profesionales? Indique cuáles y acompañe una copia del artículo, libro o 
informe.    

 

 7. ¿Ha recibido algún reconocimiento? En tal caso, agregue copia.   

 

 8. ¿Qué cambió o mejoró usted en su práctica laboral como resultado de 
este estudio o investigación?.   

 

 9. ¿Qué conocimientos y experiencias anteriores puso en juego en este 
trabajo?   

 

   



   

10. ¿Qué aprendió usted con la elaboración de este estudio o informe?.   

   

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 10 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 
* La producción de investigaciones, estudios, informes inéditos, complejos o de relevancia 
significativa para una política pública estratégica no debe estar comprendida en las acciones 
ordinarias a su cargo. 



 

FORMULARIO "D1" PARA LA DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DICTADO 
DE UNA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN Realizada / Proyectada (Tache lo que 
no corresponda) PARA FUNCIONARIOS Y PÚBLICO INVOLUCRADO QUE 
COMPORTEN LA TRANSMISIÓN Y/O EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
LABORALES ESPECIALIZADAS  (ART. 9· lnc, d del Anexo I de la Resolución 
SIGEN Nº 84/13) 

 
 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Nombre de la actividad   

 

 4. Describa las competencias laborales especializadas que pretende, 
promover o construir con esta capacitación  

 

 5. Describa la pertinencia de la temática con el servicio.   

 

 6. Adjunte diseño de la capacitación de acuerdo a requisitos establecidos 
en el instructivo para la elaboración de actividades de capacitación para 
la promoción de grado.    

 

 7. Adjunte antecedentes laborales y profesionales en la temática de la 
capacitación durante los últimos tres años.   

 

 8. Adjunte material de estudio relevante que haya producido para el curso.  

 

 9. ¿QUé cambió o mejoró usted en su práctica laboral como resultado de 
actividad?   

 

   



   

10. ¿Qué conocimientos y experiencias anteriores puso en juego en esta 
actividad?   

   

11. ¿Qué aprendió usted con el diseño y/o dictado de la actividad?.   

   

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 11 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 
 
 
 



  

FORMULARIO "D2" PARA LA DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PUBLICACIONES DE SU AUTORIA QUE COMPORTEN LA TRANSMISIÓN Y/O EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES ESPECIALIZADAS  (ART. 9· lnc, 
d del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13) 

 
 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Capacidades especificas que se vinculan con el tema de la publicación   

 

 4. Fundamentación de la pertinencia de la temática con sus tareas / puesto 
/ función  

 

 5. ¿Ha sido publicado en libros o revistas, académicas, científicas o 
profesionales? Indique cuáles y acompañe una copia del artículo, libro o 
informe.   

 

 6. ¿Ha recibido algún reconocimiento? En tal caso, agregue copia.    

 

 7. ¿QUé cambió o mejoró usted en su práctica laboral como resultado de 
esta publicación?.   

 

 8. ¿Qué conocimientos y experiencias anteriores puso en juego en esta 
publicación?.   

 

 9. ¿Qué aprendió usted con la elaboración de la publicación?   

 

   



   

10. ¿Cómo consecuencia de esta publicación cuál es su experiencia para 
continuar con su formación?.   

   

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 10 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 
 
 



  

FORMULARIO "E 1" PARA LA DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS 
DE SUFICIENCIA O DE VALORACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL  
(ART. 9· lnc, e del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 84/13) 

 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. ¿En qué tareas, metodologías o sistemas usted quiere ser evaluado?   

 

 4. ¿Cuáles  son los conocimientos especializados en los que usted tiene 
dominio intermedio o avanzado  

 

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 4 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 
 



 
 

FORMULARIO "E 2" PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE EJERCICIO DE 
SIMULACIÓN O ACTIVIDADES DISPUESTAS SEGÚN TECNOLOGIAS 
RECONOCIDAS (ART. 9° Inc, e del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 84/13) 

 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. ¿En qué ejercicios o actividades usted quiere ser evaluado?   

 

 4. ¿Cuáles son los conocimientos especializados en los que usted tiene 
dominio intermedio o avanzado?  

 

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 4 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   



 
 

FORMULARIO "F" PARA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, TÉCNICAS Y LABORALES POR INSTITUCIONES 
HABILITADAS OFICIALMENTE (ART. 9· lnc, f del Anexo I de la Resolución 
SIGEN Nº 84/13) 

 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Describa el oficio o profesión o rangos de dominio en competencias 
laborales técnicas cuya certificación adjunta   

 

 4. Adjunte el certificado, matrícula o habilitación vigente  

 

 5. Describa la pertinencia de la competencia certificada respecto de la 
profesión, técnica, oficio o servicio, puesto de trabajo o función asignada 
y del tramo al que postula.   

 

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 5 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   



 

FORMULARIO "G" SEGUNDO TÍTULO DE GRADO O TÍTULO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE POSGRADO (ART. 9· lnc, g del Anexo I de la Resolución 
SIGEN Nº 84/13) 

 

 1. Denominación del área de revista y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. 2° Título de Grado o Título de posgrado obtenido   

 

 4. Adjunte copia del diploma correspondiente  

 

 5. Describa la pertinencia pe la temática con el puesto o función que . 
desempeña.   

 

 6. ¿Qué cambió o mejoró usted en su práctica laboral como resultado de 
esta formación?.    

 

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 6 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   



 

FORMULARIO "H" PARA LA POSTULACIÓN A LAS MODALIDADES 
HABILITADAS POR El INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA A PROPUESTA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE CONTROL DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA (ART. 9· lnc, h del Anexo I de la Resolución SIGEN Nº 
84/13) 

 

 1. Denominación de la organización y sector donde se desempeña   

 

 2. Describa las tareas que usted realiza habitualmente.   

 

 3. Actividad de capacitación APT seleccionada con prueba de valoración 
asociada   

 

Declaración jurada del postulante:   

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he 
confeccionado esta declaración sin falsear dato alguno ni tergiversado mi opinión.  

 

                        FIRMA                                                     ACLARACION   

Intervención de funcionario con rango de al menos de Subgerente, Sindico 
Jurisdiccional o equivalente del que dependa el postulante:   

Certifico que lo propuesto por el postulante SI/NO es pertinente respecto del puesto de trabajo o 
función que desempeña y para el tramo escalafonario al que postula.   

Manifiesto en relación a las afirmaciones formuladas por el postulante en los puntos 1 a 3 que:   

 

 

                       FIRMA                                                      ACLARACION   

 



ANEXO III 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN APTAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE TRAMO 

Esta guía ha sido elaborada para facilitar el diseño de las actividades a desarrollar para la 
promoción de Tramo Escalafonario, las que necesariamente deberán incluir modalidades de 
evaluación que comporten la valoración de los conocimientos avanzados específicos y del nivel de 
destreza que el trabajador demuestre en su aplicabilidad al puesto de trabajo o función que 
desempeñe. Asimismo, será de aplicación cuando la capacitación sea propuesta para la 
acreditación de competencias laborales mediante pruebas de ejecución real o simulada. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los diseños presentados deben: 

- Incorporarse a la planificación de la capacitación (estratégica y anual). 

- Estar dirigidos a participantes que aspiren a un mismo Tramo, compartan características 
similares en las funciones que desempeñen y pertenezcan al mismo grupo de niveles 
escalafonarios. 

- Ser pertinentes respecto del puesto de trabajo o función desempeñada, profesión, técnica, oficio 
o servicio que ejerza y al Tramo al que aspire el postulante. 

- Proponer estrategias didácticas adecuadas a las competencias que se proponen evaluar los 
postulantes que aspiran a la promoción de tramos. 

- Contener modalidades de evaluación que permitan a los participantes dar cuenta de los 
conocimientos adquiridos y su aplicación al puesto de trabajo, 

- Incluir las pruebas de valoración de competencias en el caso de que la capacitación se 
proyectara para dar cuenta de la acreditación de las mismas. 

II. ELEMENTOS DEL DISEÑO/PROGRAMA: 

1. Nombre de la actividad: 

• Debe ser conciso, concreto, reducido y dar cuenta específicamente de las capacidades a 
desarrollar. 

• Excluir las palabras "Taller", "Curso", "Curso de capacitación", "Seminario", ya que esto 
corresponde a la estrategia metodológica. 

2. Fundamentación 

Explicitar la pertinencia de la capacitación respecto de las capacidades requeridas: 

• del puesto de trabajo o función desempeñada, profesión, técnica o servicio; 

• del tramo (intermedio o avanzado) al que aplica la actividad; 

• del agrupamiento (general, profesional, científico técnico o especializado) al que aplica la 
actividad. 



Explicitar la intervención del órgano rector respectivo a la actividad si lo hubiere o una institución 
académica o profesional de reconocida probidad, experiencia y experticia en la materia objeto de 
la actividad de capacitación 

3. Contribución esperada 

Explicitar el rango de dominio de la capacidad o competencia a desarrollar en el marco de la 
capacitación que: 

a) Para el Tramo intermedio deberá referirse a la realización de actividades complejas o menos 
habituales; 

b) Para el Tramo Avanzado deberá referirse al ejercicio de la ocupación o función con elevado o 
máximo nivel de experticia. 

4. Perfil del participante y requisitos 

Perfil del participante: 

Debe incluirse una descripción: 

• del puesto de trabajo o función desempeñada, profesión, técnica o servicio o como Mínimo 
listado de tareas de la ocupación; 

• del tramo (intermedio o avanzado) al que aplica la actividad; 

• del agrupamiento (general, profesional, científico técnico o especializado) al que aplica la 
actividad. 

Requisitos: 

Se explicitarán las competencias, saberes previos o equipamiento requerido cuando sea 
pertinente para la participación en la actividad. 

5. Objetivos 

Indicarán claramente lo que podrán hacer los participantes como resultado de los aprendizajes en 
el ámbito de la actividad formativa y guardarán relación con los contenidos de la actividad 
formativa. 

6. Contenidos 

Los contenidos constituyen el qué de la actividad formativa. En capacitación laboral el saber qué 
estará al servicio del saber hacer, de acuerdo con el nivel de experticia requerido para el acceso 
al Tramo que corresponda. 

Los contenidos se agruparán en unidades, bloques o módulos temáticos, cada uno de los cuales 
llevará un título que sintetice los temas incluidos. Los contenidos serán insumo para la realización 
de las actividades de aprendizaje y estarán al servicio de la construcción de las capacidades. 

7. Estrategias metodológicas y recursos didácticos 

Descripción de la variedad de estrategias de presentación y abordaje de los temas, y de los 
recursos y soportes tecnológicos seleccionados por el capacitador para promover y facilitar la 
construcción de las capacidades en el nivel de experticia requerido. 



Las estrategias metodológicas y los recursos seleccionados deberán evidenciar la adecuación, 
validez y/o utilidad del tratamiento metodológico en función del perfil de los participantes, de los 
objetivos, de los contenidos a trabajar, de los productos a elaborar y de la evaluación de los 
aprendizajes orientada a la valoración de las competencias. 

Las actividades a realizar por los participantes deberán operacionalizar los objetivos de 
aprendizaje. Serán de tres tipos: introductorias, de desarrollo y de integración. 

Actividades introductorias 

Con estas actividades se espera: 

• que los participantes conozcan la propuesta formativa; 

• que los participantes puedan identificar su nivel actual de experticia y compararlo con el 
propuesto por la actividad; 

• que los participantes se familiaricen con las herramientas conceptuales, tecnológicas y 
metodológicas del ambiente de aprendizaje de la actividad. 

Actividades de desarrollo 

Con estas actividades se espera que los participantes se apropien de conceptos, metodologías, 
técnicas y criterios éticos - valorativos y que ejerciten en la aplicación a situaciones laborales 
concretas. 

Actividades integradoras finales 

Integrarán todos los contenidos desarrollados y evidenciarán la construcción de la capacidad. 
Estarán relacionadas con la contribución esperada y generarán un producto que será objeto de 
evaluación. 

8. Descripción de la modalidad 

Indicación de la modalidad: presencial, semipresencial, a distancia o virtual, con práctica en el 
puesto de trabajo. Esta práctica podrá ser de observación reflexiva o de gestión. 

9. Bibliografía para el participante 

Selección de títulos y/o sitios web relevantes relacionados con los contenidos, con indicación de: 

• autores, títulos, editorial, edición y año de publicación de las lecturas obligatorias y optativas, 

• sitios especializados, en caso de referir a búsquedas en internet, 

• normativa: tipo de norma (ley, decreto, resolución, etc.), el año de emisión y las fuentes donde 
pueden consultarse. 

• documentos elaborados por organismos especializados, equipos técnicos, etc.: fuente y el lugar 
donde pueden consultarse. 

La bibliografía deberá ser pertinente en relación con los contenidos y con las características de los 
participantes y actualizada en función del avance de la disciplina. 

10. Evaluación de los aprendizajes 



La evaluación de los aprendizajes deberá necesariamente incluir modalidades "que comporten la 
valoración de conocimientos avanzados específicas y niveles de destreza que el trabajador 
demuestre en su aplicabilidad al puesto de trabajo o función que desempeñe". 

Deberán preverse evaluaciones de proceso y de producto: 

• Evaluación del proceso: indicar cómo (con qué técnicas e instrumentos) y en qué momentos 
(introducción y desarrollo de la actividad) se realizará la evaluación del proceso de aprendizaje. 
Debe dar cuenta de la progresión de los aprendizajes respecto del logro de la contribución 
esperada y de los objetivos enunciados. 

• Evaluación de producto: indicar los productos (parciales y/o finales) que deberán elaborar los 
participantes, que pondrán en evidencia las capacidades enunciadas en la contribución esperada y 
en los objetivos. 

Anexo al diseño se deberá presentar la "Guía del participante para la elaboración y evaluación del 
trabajo/producto integrador final". Esta guía deberá contener: 

a- explicitación del producto/trabajo integrador final (proyectos, informes, propuestas, etc.). 

b- orientaciones para la elaboración del producto/trabajo de integración final. 

c- contexto de realización del producto/trabajo. 

d- recursos que se utilizarán en la elaboración del producto/trabajo. 

e- una matriz de evaluación del producto/trabajo de integración final donde se identifiquen: 

- las dimensiones a evaluar. 

- las sub-dimensiones (o criterios, o aspectos) que componen cada dimensión a evaluar que 
serán ponderados de acuerdo a su relevancia en la elaboración del producto. 

- los indicadores que operacionalizan cada sub-dimensión o criterio a evaluar. 

Respecto de la ponderación de las distintas actividades para la calificación final se aplicarán los 
siguientes porcentajes: 

• Las introductorias tendrán una valoración hasta el 20%. 

• Las de desarrollo tendrán una valoración hasta el 40%. 

• La de integración (producto/trabajo final) tendrá una valoración mínima de 50%. 

11. Instrumentos para la evaluación 

(i) Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes 

Deben indicarse y adjuntarse: 

• Los instrumentos empleados por el docente (guías de observación, grillas, etc.) para la 
evaluación y seguimiento de las actividades de introducción, desarrollo y para la evaluación del 
producto/trabajo integrador final. 



• La matriz de evaluación del producto/trabajo integrador final conforme con los requisitos 
establecidos en la "Guía del participante para la elaboración y evaluación del trabajo/producto 
integrador final", descripta en el ítem 10. Evaluación de los aprendizajes 

(ii) Instrumentos para relevar el nivel de satisfacción con la actividad 

• Instrumentos para relevar la opinión de los participantes. 

• Instrumentos para relevar la opinión de los docentes. 

12. Instrumentos para la acreditación de competencias. 

En el supuesto de que la evaluación de la actividad de capacitación se proyectara además, para 
dar cuenta de la acreditación exigida conforme a lo establecido en el articulo 8° del Anexo I de la 
Resolución SIGEN N° 84/13, se deberá incluir una prueba de desempeño que permita acreditar el 
rango de dominio de las capacidades desarrolladas durante la capacitación. 

La modalidad de valoración de competencias será aprobada por el Comité de Acreditación. 

Las modalidades para la valoración de competencias podrán incluir: 

a. Observaciones: se acompaña al trabajador en una situación determinada y se lo observa y 
registra su desempeño. 

b. Simulación de situaciones: permite aproximarse a las condiciones reales de trabajo que 
posibilitan inferir cómo el postulante puede resolver situaciones que se presentan en la vida 
laboral. Entre los medios para simular situaciones se encuentran el software especializado, los 
simuladores a escala, las pruebas de habilidad o ejercicios prácticos, los proyectos especiales 
sobre la base del trabajo que se realiza, y el juego de roles. 

b.1. La resolución de problemas pone en juego las capacidades desarrolladas en la capacitación 
en la resolución de situaciones significativas. 

En su resolución, el sujeto debe: 

• analizar de manera integral y sistémica los elementos que abarca, 

• identificar los principios, leyes, normas o incluso técnicas y metodologías que tiene que aplicar 
para su resolución. 

- reconocer la causa y la forma de resolver el problema, o derivarlo a quien pueda resolverlo. 

Los problemas a plantear deben ser: reales, tomados de los problemas que habitualmente se 
presentan en la práctica laboral, que fueron desarrollados durante la actividad de capacitación. 

La resolución de problemas permite: recoger evidencias de hechos inusuales o poco frecuentes 
que requieren respuestas profesionales, evaluar la capacidad de gestionar y administrar sus 
recursos para destrabar los hechos no previstos que se presentan en el proceso. 

b.2. Estudio de casos: describe exhaustivamente una situación de la realidad. Se presenta la 
forma en que se ha resuelto una situación problemática, lo cual permite analizarla en todas sus 
dimensiones. 

c. Elaboración y análisis de producto: consiste en la elaboración de un producto que supone la 
integración de los contenidos y capacidades objeto de la actividad formativa. El análisis se realiza 
sobre las cualidades del producto y los procesos de su elaboración. 



d. Análisis de documentación: se puede utilizar como complemento de la elaboración de un 
producto/trabajo de integración final, solicitando un portafolio que respalde el proceso de 
elaboración. 

e. Entrevistas: permite tener información personalizada y directa. A modo de ejemplo: entrevista 
de profundización analizando viabilidad, adecuación organizacional del producto/trabajo 
integrador final elaborado en la actividad de capacitación. 

13. Perfil del instructor 

Indicar formación y/o experiencia específica en el tema (obligatorio). 

14. Requisitos de asistencia y aprobación: 

Deben indicarse los requisitos de asistencia, no inferior a 80 % en caso de actividades 
presenciales y semipresenciales. En caso de actividades en modalidad virtual, indicar las formas 
de participación en el entorno virtual de aprendizaje. 

Siempre se deben indicar los requisitos y condiciones que deben cumplir los participantes para 
aprobar la actividad de capacitación (Ej.: Trabajos a entregar, participación en foros, etc.). 

15. Duración en horas: 

Indicar la cantidad de horas totales de la actividad. 

16. Detalle de la duración: 

Deben indicarse las horas presenciales y las no presenciales. 

• Actividades presenciales: indicar la cantidad, la duración y la frecuencia de los encuentros. Ej: 
cuatro encuentros de tres horas de duración cada uno, dos veces por semana. 

• Actividades semipresenciales, a distancia o en línea: indicar la cantidad total de horas 
distribuidas en la cantidad de semanas que durará el curso, precisando la cantidad de horas en 
cada modalidad. Ej.: treinta horas distribuidas en cuatro semanas. 

• Actividades en el puesto de trabajo: indicar las actividades a realizar por los participantes y la 
cantidad estimada de horas que insumirá su realización. Las horas correspondientes a las 
actividades no presenciales no pueden exceder el 30% de las horas presenciales. 

17. Lugar: 

Si es una actividad presencial, indicar lugar físico; si es una actividad con modalidad virtual o con 
un componente semipresencial a través de una plataforma educativa, indicar la URL de la 
plataforma. 

 


