


¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN

DE COMPETENCIAS LABORALES?

Reconocimiento formal y documentado por un Organismo 
independiente y de tercera parte, de la capacidad laboral 
demostrada por un trabajador en relación al cumplimiento 
de una norma. 

Proceso continuo y validado a lo largo de la vida laboral de 
la persona.



EN NUESTRA EXPERIENCIA

Los organismos que participan y las funciones que cumplen son los siguientes:

BSE: es el que proporciona las personas que participan en el proceso de certificación.

UCUDAL: proporciona a los evaluadores que realizan las diferentes pruebas e
identifican si las personas tienen la competencia desarrollada u oportunidades de
mejora.

LSQA: es el que brinda las garantías al proceso, quien emite el certificado de acuerdo
a la norma ISO 17024.



¿Por qué Certificar Competencias 

Conductuales en el BSE?



COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

MANERAS DE PENSAR

• Creatividad e innovación

• Pensamiento crítico

• Toma de decisiones

MANERAS DE TRABAJAR

• Comunicación efectiva

• Trabajo en equipo



COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI

• Las competencias técnicas y funcionales se enfrentan a una ola de 
obsolescencia brutal por no adaptarse a estos nuevos cambios.

• El futuro del trabajo demanda el desarrollo de competencias
cognitivas, intelectuales y sociales. Para ello el BSE impulsa la
formación y el desarrollo de sus trabajadores.

• Tanto el trabajo en equipo como otras competencias blandas
son genéricas, transversales y afectan al conjunto de la existencia
humana.



Creación de valor basado en las competencias 

de las personas

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

LOS RESULTADOS CREADOS

(Valor de la Organización)

LO QUE SABEN HACER Y LO QUE QUIEREN HACER 

(Competencias de los que crean valor)

EL VALOR RECIBIDO Y PERCIBIDO

(Valor para los clientes y demás grupos de interés)

LO QUE HACEN Y ENTREGAN

(Procesos que crean valor)



Beneficios de la certificación 

Para el BSE

✓Motivación de los empleados

✓Aumento del Valor Agregado

✓Aumento de la calidad en los servicios 
prestados y procesos 

✓Mejorar la gestión del capital humano

✓Marca BSE

✓Contar con líderes preparados para 
dirigir proyectos.

✓Líderes capaces de coordinar equipos.

Para las Personas

✓Reconocimiento de su competencia laboral

✓Adquirir y desarrollar nuevas habilidades

✓Posibilidades de aprendizaje y desarrollo 
continuo

✓Motivación personal

Comunes

✓Aprendizaje continuo – Gestión del Conocimiento

✓Mayor calidad, productividad y competitividad

✓Mayor adaptación a cambios tecnológicos y organizacionales

✓Confrontar contra la evaluación del desempeño del funcionario



¿Cómo lo instrumentamos?



2013

• Se inicia el proceso trabajando con el LSQA redactando un Acuerdo Marco de Certificación de 
Competencias

2014
Se aprueba convenio marco con LSQA

2015

Trabaja el comité de funcionamiento armando el sistema de certificación. 
Se hizo foco en la competencia trabajo en equipo del Diccionario del BSE, por ser transversal a la Organización Se 
definieron los subcomportamientos con el apoyo de OIT. 

2016-
2017

Se implementa el centro de evaluación

2017
• Queda pronto el convenio a firmar entre BSE-LSQA y UCUDAL
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Proceso:

Pruebas

Trabajadores Certificados

Sistema de 
Evaluación del BSE

Trabajadores con 
Oportunidades     

de Mejora

Trabajadores No 
Certificados

Mantenimiento

Certificación por 
Reconocimiento

Portafolio de 
Competencias

Renovación

Mantenimiento

Trabajadores

BSE

Centro de 
evaluación

(UCU)

Organismo 
Certificador

(LSQA)



Cronograma del Proceso

AÑO 0: Certificación de la competencia, con validez por 4 años.

AÑO 2: Mantenimiento: se hace un seguimiento con valoración por puntuación de 
actividades de desarrollo indicadas.

AÑO 4: Certificación por reconocimiento, LSQA evalúa evidencias de actividades de 
desarrollo de la competencia y extiende el certificado.

AÑO 6: Mantenimiento: se hace un seguimiento con valoración por puntuación de 
actividades de desarrollo indicadas.

AÑO 8: Renovación: se hace una nueva evaluación.



Video



1ª EXPERIENCIA DE CERTIFICACIÓN 

2018

Competencia a certificar: “Trabajo en 
equipo”

Alineado al Programa de desarrollo de líderes 

Llamado abierto y voluntario para líderes con 
ciclo de evaluación completo

Cupo para 40 personas



PROCESO 

- Comunicación del Proyecto
Se realiza la comunicación a todo el BSE a través de
la intranet, además a los potenciales candidatos
mediante correo electrónico y charlas abiertas
presenciales.

- Selección de Candidatos
Se realiza un sorteo entre los interesados frente a
escribano público, donde se seleccionan los 40 que
participarán de la experiencia y se conforma una
lista de prelación.

- Inscripción LSQA
Se realiza directamente en la página de LSQA.



PROCESO 

- Evaluación Grupal
5 Grupos de 8 personas trabajando en Assessment Center

- Evaluación Individual
Entrevista individual de 1 hora con técnica del centro
evaluador.

- Devolución
Entrevista individual de 1 hora con técnica del centro
evaluador.

- Plan de Desarrollo
Buenas prácticas



RESULTADO 1º Experiencia

• 77 % de líderes 
certificados

• 33 % de líderes con 
oportunidades de 
mejora, a levantar 

en un año.



Primeros Impactos 

• Grupo con Historia de Desarrollo de las Habilidades Gerenciales

• En general fue vivenciado como un taller de Entrenamiento por las dinámicas de análisis grupal

• Beneficios secundarios: conocimiento interárea // Montevideo con Gerentes de Sucursales del Interior,

conocimiento e integración de personas de diferentes divisiones. (El BSE cuenta con 19 sucursales en 18

departamentos y 4 edificios en Montevideo).

• Muy buen clima de trabajo

• Apertura a aprender y escuchar feedback

• Debate y análisis de los temas.

• Dudas e incertidumbre por ser el 1er Grupo

• Elevada atención al proceso

• Apoyo incondicional del equipo de Capital Humano

• Cultura de Evaluación



El proceso de la certificación en mi caso lo viví con 
intensidad y alegría. Me sentí muy cuidada de parte de la 

Administración y de la Consultora. A su vez, lo disfruté, 
pues conocí compañeros que si bien intercambio mails casi 

a diario, no nos conocíamos en persona. 

La instancia grupal la disfruté mucho, fue desde lo lúdico, y 
muy cuidado. En la entrevista personal, me sentí muy 

cómoda, y por momentos, casi como si estuviera 
“charlando con una amiga”.

En la devolución, me sentí plenamente identificada con lo 
que me compartía la sicóloga, siempre hablándome desde 

el respeto y la confianza, atendiendo mis necesidades.

¿Qué me aportó todo esto? Más allá de la alegría de la 
certificación en sí, y la gratificación en lo que autoestima 
refiere, me aportó mucho más autoconocimiento, lo que 

conlleva a ser más crítica conmigo misma, mirando los 
lineamientos estratégicos de la institución. 

Gracias por la oportunidad!



¿Qué me dejó esta experiencia? 3 cosas importantes: 
momentos de reflexión, autoconocimiento e integración. 
Me ayudó a reafirmar comportamientos que hago bien, 
me dio ideas para mejorar actitudes con mi equipo y me 
permitió conocer mejor a compañeros de otras áreas”. 

Es como si fueras por la ruta en un largo viaje e hicieras 
una parada en una estación de servicio. Chequeás lo que 

anda bien, procurás lo que falta (agua caliente, nafta, 
algún picadillo) y, de paso, aprovechás para estirar las 

piernas y conversar un rato.

En síntesis, lo recuerdo como una lindo proceso de 
aprendizaje y recarga de energías para seguir adelante”.



PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN

para el grupo 
de líderes

en una palabra…

Conocimiento

Motivación

Autocrítica

Reflexión                  Cambio

Lineamientos de mejora

Autoconocimiento

Potenciador

Estimulante

Aprendizaje

Oportunidad

Integrador





2ª EXPERIENCIA DE CERTIFICACIÓN 

2019

Competencia a certificar: “Trabajo en 
equipo”

Alineado a Políticas de Liderazgo

Llamado abierto y voluntario para líderes con 
ciclo de evaluación completo

Participan 40 líderes nuevos y

9 con oportunidades de mejora



RESULTADO 2º Experiencia

• Líderes con oportunidades de mejora del 
2018.

- De los 9 líderes, se presentaron en esta 
oportunidad 3 de ellos. Todos lograron 
obtener la certificación.

• 40 líderes Experiencia 2019.
- 90 % de líderes certificados
- 10 % de líderes con oportunidades de 
mejora



Por más información escribinos a:

CertificaciondeCompetencias@bse.com.uy


