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¿ Cómo Elaborar  
una  Guía de Autoformación y 
Evaluación por Competencias  

(GAEC)?



ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las 
preocupaciones de la OIT. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo 
en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español “o/a” para 
marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el 
entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. 
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La presente guía describe la elaboración de la Guía de Autoformación y Evaluación por 
Competencias (GAEC), herramienta de capacitación del Sistema Integral de Medición y 
Avance de la Productividad (SIMAPRO).  

La GAEC se elabora en las organizaciones, con apoyo de colaboradores internos y externos. 
Dentro de la organización participan todos los niveles: trabajadores, sindicato, 
representantes, mandos medios, gerencia y dirección. 

Con base en la “Recomendación 195 de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos: 
educación, formación y aprendizaje permanente” (2004), la Declaración sobre la Justicia 
Social para una Globalización Equitativa (2008) y el Pacto Mundial para  el Empleo (2009), la 
GAEC representa una buena práctica de capacitación integral, flexible, incluyente y 
pertinente, de bajo costo y alto impacto en la organización. 

Orientada a contribuir a la consecución del trabajo decente, la GAEC se enmarca en el 
diálogo social entre empleadores y trabajadores, con la finalidad de mejorar la 
productividad, las condiciones de trabajo y el medio ambiente, la empleabilidad de las 
personas trabajadoras dentro y fuera de la organización. 

El contenido se aborda a partir de la práctica del proceso de trabajo y se complementa con 
conceptos y bases teóricas, en las partes donde el desempeño lo requiere. Tiene la 
carácterística que se adapta a las necesidades de la organización, dando de esta manera un 
contexto reconocible y significativo al aprendizaje. 

La consistencia y coherencia con los objetivos a nivel de rama de actividad y el mercado de 
trabajo, se mantienen a través del estándar de competencia, que es la referencia estructural 
de la GAEC. Se puede decir que la GAEC flexibiliza al estándar de competencia del ramo, 
mientras que el estándar delimita o norma la flexibilidad del aprendizaje.

PRÓLOGO
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La finalidad de esta guía es describir el proceso de elaboración de una Guía de 
Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) en SIMAPRO.

1. Planificar la elaboración y preparar los insumos de la GAEC. 

2. Elaborar las secciones de la GAEC.  

3. Verificar y validar la GAEC .  

Objetivos de aprendizaje de la guía:

Estructura de la guía:

PRESENTACIÓN

MÓDULO I:

PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE 
LOS INSUMOS DE 

LA GAEC

MÓDULO II:

PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LA 

GAEC

MÓDULO III:

PROCESO DE 
VERIFICACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE  LA 
GAEC
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Marco conceptual

Mapa de contenidos 

1.SIMAPRO Y LA GAEC

1.2. Finalidad, objetivos y 
etapas del SIMAPRO 2.2. Descripción de la GAEC

2.1. Enfoques que 
sustentan la elaboración de 
la GAEC

2. CARACTERÍSTICAS 
DE  LA GAEC

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC)  es una 
herramienta  de capacitación del SIMAPRO. 

El marco conceptual describe el SIMAPRO, su finalidad, sus objetivos y sus 
etapas; enuncia las características de la GAEC y su proceso de elaboración, 
identificando los enfoques que la sustentan. 

1.1. Descripción del SIMAPRO
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La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC)  
es una herramienta  de capacitación del SIMAPRO . 

FINALIDAD: 
•  Aplicar los principios del trabajo decente y de la sostenibilidad.

OBJETIVO GENERAL:
• Contribuir a la generación de lugares de trabajo sostenibles y 

responsables, a partir del fortalecimiento de las capacidades del 
trabajador, del área departamental y de la propia organización. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
•  Mejorar las condiciones de trabajo
•  Incrementar la productividad
•  Conservar/ mejorar  el medioambiente

El Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad 
(SIMAPRO) es una metodología de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) que promueve el trabajo 
decente y la sostenibilidad de las organizaciones, de acuerdo 
a las necesidades de empleadores, trabajadores y gobierno. 

La base de acción es el diálogo a partir de la exposición-reflexión de los 
problemas y soluciones de la organización de “abajo hacia arriba y de arriba 
hacia abajo”.

Se involucra activamente al personal en la construcción de una red de 
aprendizaje y de innovación permanente para gestionar la mejora integral en 
el proceso y en la organización del trabajo. 1.

 S
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 la
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AE

C

1.1. Descripción de SIMAPRO

1.2. Finalidad, objetivos  y etapas del SIMAPRO 

1. SIMAPRO Y LA GAEC
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• Creación de empleos:
Promover el empleo creando un entorno 
institucional y económico sostenible.

• Protección social:
Adoptar y ampliar medidas de protección 
social

• Diálogo social:
Promover la participación tripartita  para 
evitar conflictos de trabajo, elevar la 
productividad y  crear sociedades 
cohesionadas. 

• Principios y derechos en el trabajo:
Garantizar, respetar, promover y aplicar los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo

Para la puesta en práctica del  Trabajo Decente, la OIT  propone un  programa  con cuatro 
 objetivos estratégicos y cuatro transversales:

¿Cuál es la 
finalidad del 
SIMAPRO?  

El Trabajo Decente resume las aspiraciones  de  la gente  durante su vida 
laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 
productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente 
exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que 
afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las 

mujeres y hombres, OIT 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

• Superar la pobreza y la 
exclusión social.

• Impulsar la igualdad, en 
especial de género.

• Lograr mayor influencia de las 
normas internacionales del 
trabajo.

• Impulsar el diálogo entre los 
distintos sectores de la 
sociedad.

OBJETIVOS 
TRANSVERSALES

Trabajo 
Decente

1.
  S
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 y
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Aplicar los principios del Trabajo Decente.
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C1) Crear entornos 

propicios para el 
empleo y las 
empresas sostenibles

2) Iniciativa 
empresarial y 
desarrollo de 
empresas

3) Lugares de 
trabajo 
sostenibles y 
responsables 

Promoción de 
empresas 
sostenibles

¿Cuál es el objetivo 
general del 
SIMAPRO?

“Las empresas sostenibles deberían innovar, adoptar tecnologías 
apropiadas respetuosas del medio ambiente, desarrollar las 
calificaciones y los recursos humanos, y mejorar la productividad para 
seguir siendo competitivas en los mercados nacionales e 
internacionales’’. OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 2007

El programa de promoción de empresas sostenibles de la OIT tiene 
tres pilares,:

Para contribuir a  generar lugares sostenibles y 
responsables (pilar 3), la implementación del SIMAPRO  en la 
organización considera tres ejes de acción: 

1) Generación de información; 
2) Fortalecimiento de las capacidades de los actores; 
3) Mejora de las condiciones de trabajo decente y 

productividad.  

En SIMAPRO, estos tres ejes se asocian a sus componentes, 
articulándose a su vez con herramientas para incidir en las 
prácticas laborales en tres ámbitos: organizacional, grupal, 
individual.

 
El ámbito organizacional se atiende a través de la articulación del 
SIMAPRO con otros programas, metodologías y herramientas de la 
OIT, tales como: 

•) Trabajo seguro (SAFEWORK), 
•) Promoción de la salud integral (SOLVE),  
•) Prácticas verdes (Green Jobs),  
•) Aprendizaje dual (Skills- Apprenticeship),  
•) Prevención y erradicación de trabajo infantil (IPEC)
•) Formalización de empleo (FORLAC). 

Contribuir a la  generación de lugares de trabajo 
sostenibles y responsables, a partir del 
fortalecimiento  de las capacidades del trabajador, 
del área departamental y de la propia organización. 
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¿Cuáles son los 
objetivos  específicos 
del SIMAPRO?

En SIMAPRO se utiliza la siguiente clasificación de 
condiciones de  trabajo:

Categorización de las condiciones de trabajo

1. MEJORAS EN LAS CONDICIONES 
CONTRACTUALES-SALARIALES EN:

1.1. Tipo de contrato de trabajo
1.2. Sistema de gestión de los recursos 

humanos y la cultura de la empresa
1.3. Monto de los salarios base
1.4. Incentivos económicos

2.1. Contenido del trabajo
2.2. Supervisión directa e indirecta
2.3. Coordinación con otros
2.4. Medios de trabajo
2.5. Tipo y manejo de materias primas
2.6. Cantidad y ritmo de trabajo
2.7. Carga física de trabajo
2.8. Carga psicofísica de trabajo
2.9. Carga mental
2.10. Comunicación y relaciones 

interpersonales, participación, consulta y 
reconocimiento

3. MEJORAS EN LAS CONDICIONES FÍSICO-
AMBIENTALES EN:

3.1. Calidad del espacio de trabajo
3.2. Riesgos tangibles
3.3. Impacto de riesgos físicos
3.4. Higiene y orden del lugar de trabajo y de 

los servicios básicos
3.5. Manejo de basuras y desechos

4. MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE 
BIENESTAR SOCIAL EN:

4.1. Prevención de riesgos de la salud laboral
4.2. Bienestar y recreación
4.3. Conservación del medio ambiente

Mejorar las condiciones 
de trabajo

2. MEJORAS EN LAS CONDICIONES 
ORGANIZATIVAS Y PSICOSOCIALES

Clasificación elaborada por Luvia Cabrera Soto, citada en:
Pacheco, Sarazola (2011)

•   Mejorar las condiciones de trabajo.
•   Incrementar la productividad.
•   Conservar/ mejorar el impacto al medioambiente.
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Mejorar el 
medioambiente: 
promoción de 
empleos verdes

En junio de 2007, el Director General de la OIT lanzó la  iniciativa 
de empleos verdes en su Informe: “El trabajo decente para un 
desarrollo sostenible”. 

El concepto de empleos verdes es la síntesis de la 
transformación de las economías, las empresas, los lugares de 
trabajo y los mercados de trabajo hacia una economía sostenible 
y con bajas emisiones de carbono, que proporcione trabajo 
decente para todos. 

Un empleo verde es un trabajo decente  que: 
•  reduce el impacto ambiental de las empresas;
•  contribuye a reducir la necesidad de energía y materia 

prima, evitando las emisiones de gases de efecto 
invernadero, reduciendo al mínimo los desechos y la 
polución  

1. Sensibilizar sobre el enfoque de desarrollo sostenible y 
empleo verde a la gerencia y sindicato; 

2. Establecer línea base para avanzar en prácticas verdes 
(recorrido diagnóstico); 

3. Capacitar al personal en buenas prácticas verdes en los 
procesos de trabajo; 

4. Identificar un objetivo y un indicador de medición que   
contribuya  a la práctica verde: reducción de la merma,  
disminución de uso de químicos, etc.; 

5. Evaluar los resultados.

En SIMAPRO la productividad se define y se mide como 
efectividad, que es el logro eficiente de los objetivos trazados 
por los integrantes de la organización en un período definido.

Efectividad = Eficacia + Eficiencia

El trabajo decente y  la productividad son dos eslabones de 
una misma cadena y ambos se condicionan mutuamente.

Incrementar la 
productividad

Basándose en  este concepto, el SIMAPRO fomenta en la 
organización 5 acciones concretas para incidir en prácticas 
verdes:
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1. Diagnóstica: levantamiento de línea base  
        (objetivos, organización, clima laboral, recorrido diagnóstico).
 
2.    Sensibilización –visualización de problemas y soluciones  
        (maratón de mejoras)

3. Medición integral y retroalimentación

4. Elaboración-facilitación de cápsulas de capacitación

5. Definición de competencias clave

6. Elaboración GAEC

7. Facilitación GAEC

8. Levantamiento  de estándares de competencia laboral  
        (nacional o de empresa) 

9.  Capacitación y certificación de evaluadores

10. Evaluación y certificación de trabajadores

11. Compensación por competencias

12. Evaluación de impacto

La implementación de SIMAPRO se realiza en 12 etapas. Esta guía 
describe las etapas 5 y 6.: definición de competencias clave y 
elaboración de GAEC. 

¿Cuáles son 
las etapas 
del 
SIMAPRO?
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Empleabilidad: 
formación y 
aprendizaje 
permanente

Enfoque de 
competencias

Enfoque de 
derechos

Enfoque de género

PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL TRABAJO COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TRABAJO DECENTE:
•La GAEC pone en práctica el enfoque de derechos, desarrollando todos sus temas en función de la 
promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la lucha contra la discriminación y 
la promoción de la igualdad, la aplicación de las normas internacionales de trabajo.

DIÁLOGO SOCIAL COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL TRABAJO DECENTE:
La definición de competencias para elaborar la GAEC se realiza en forma conjunta entre empresas, 
personas trabajadoras y sus representantes, y gobiernos.

RECOMENDACIÓN 195 DE LA OIT:
La GAEC se elabora con la finalidad de desarrollar la empleabilidad, el aprendizaje permanente y las 
competencias por parte de los trabajadores. Estos enfoques están definidos en la Recomendación 195 
de la OIT, sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos.

Para el desarrollo de la empleabilidad y el aprendizaje permanente se definen responsabilidades en los 
tres ámbitos: empleadores, trabajadores y gobiernos. 
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2.1. Enfoques que sustentan  la elaboración de la GAEC

Marco de referencia
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“El término competencias abarca los conocimientos, las aptitudes 
profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un 
contexto específico. “ (Recomendación 195 de la OIT).

En SIMAPRO, y específicamente para la elaboración de las 
GAEC:

El enfoque de competencias permite en SIMAPRO combinar 
distintos tipos de saberes, que se reflejan claramente en las 
GAEC:

•El enfoque de competencias permite orientar la 
capacitación hacia resultados concretos y palpables, 
tanto para la empresa como para las personas 
trabajadoras. 

•Las competencias clave  que servirán de contenido 
de las GAEC  son definidas entre representantes de 
las organizaciones, las personas trabajadoras y los 
sindicatos. 

•Se combinan competencias técnicas - orientadas a 
los saberes específicos de cada ocupación - y 
competencias transversales - orientadas a aspectos 
sociales y actitudinales (‘querer hacer’), así como a 
condiciones de trabajo y ambientales (‘poder 
hacer’). 

Poder y querer hacer

Saber

Saber ser y estar

Saber hacer

Saber hacer 
con otros

¿Qué es el 
enfoque de 
competencias
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Aprendizaje permanente

“Engloba todas las actividades de aprendizaje 
realizadas a lo largo de la vida, con el fin de 
desarrollar competencias y cualificaciones. 
“(Recomendación 195 de la OIT)

Empleabilidad

“Se refiere a las competencias y cualificaciones 
transferibles que refuerzan la capacidad de las 
personas 
para aprovechar las oportunidades 
de educación y de formación  que se les presentan, 
con miras a encontrar y conservar un trabajo 
decente, 
progresar en la empresa o al cambiar de empleo y 
adaptarse a la evolución de la tecnología y 
de las condiciones del mercado de trabajo. “
(Recomendación 195 de la OIT).

Desde SIMAPRO, en este caso a través de las GAEC, se promueve el 
aprendizaje permanente y el desarrollo de la empleabilidad.

A partir de estos conceptos, la Recomendación 195  exhorta a 
reconocer que el aprendizaje permanente debería basarse en un 
compromiso explícito de gobiernos, de empresas y de personas 
trabajadoras. 

GOBIERNOS

Invertir y crear las condiciones 
necesarias para mejorar la educación y 
la formación en todos los niveles.

Formar a sus trabajadores.

EMPRESAS

PERSONAS 
TRABAJADORAS

Desarrollar sus competencias y 
trayectorias profesionales.

¿Qué significa 
empleabilidad  y 
aprendizaje 
permanente?
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Art. 23
Consagra el derecho al trabajo que tiene toda persona, 
así como la libre elección de su trabajo,  a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Art. 23.4
Derecho a fundar sindicatos

Art. 22
Derecho a la seguridad social

Art. 24
Derecho al descanso, 
disfrute del tiempo libre, 
limitación razonable de la duración 
del trabajo, vacaciones periódicas 
pagadas.

Art. 25
Derecho a un nivel de vida 
adecuada
(incluyendo el derecho a los 
seguros en caso de desempleo, 
enfermedad y a igual protección 
social)

Art. 26
Derecho a la educación (con una 
instrucción técnica y profesional 
generalizada)

Este derecho fundamental, de la Declaración Universal, sin lugar a dudas, 
es un fundamento de SIMAPRO, y se expresa en la elaboración de la 
GAEC. 

De la misma forma, hay derechos referidos al trabajo contenidos en esta 
misma Declaración, que orientan las prácticas de SIMAPRO, incluyendo la 
capacitación a través de GAEC.

¿Qué es el 
enfoque de 
derechos?
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SEXO GÉNERO

Conjunto de características 
físicas, biológicas, corporales

Conjunto de características 
psicológicas, sociales y culturales

Características naturales, 
nacemos con ellas

Características socialmente 
construidas, cambian según el 

contexto y el tiempo

Naturalmente inmodificables Socialmente modificables

Categoría individual: 
cada persona posee su sexo

Categoría relacional:
 se refiere a las relaciones entre 

hombres y mujeres

Para comprender el enfoque de género, es importante clarificar conceptos 
clave que suelen confundirse:

La confusión entre lo natural y lo adquirido socialmente lleva muchas 
veces a realizar generalizaciones entre atributos que supuestamente 
corresponden a la mujer y los que supuestamente corresponden al 
hombre.  

“TODAS” las mujeres son… “TODOS” los hombres  son…

  Débiles
 Sensibles
 Maternales

  Fuertes
  Racionales
  Rudos

A partir de estos atributos, se genera un efecto dominó, en una cadena donde 
se suelen confundir los aspectos naturales y los aspectos adquiridos o 
asignados socialmente: atributos, roles, competencias, funciones, puestos, 
ocupaciones, sectores productivos. 

¿Qué es el 
enfoque de 
género?
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FOCALIZACIÓN

(Discriminación positiva,
Acciones positivas)

TRANSVERSALIZACIÓN

Incorporación 
del enfoque de 
género

Transversalización: 

Valora las implicaciones 
que tiene cualquier 
acción que se planifique 
para los hombres y para 
las mujeres. 

A partir de estos conceptos, es necesario considerar  dos 
estrategias  simultáneas para la incorporación del  enfoque de 
género:

Focalización: 

La focalización, también llamada 
discriminación positiva, incluye 
acciones que favorecen a 
mujeres en situación de 
desventaja frente al colectivo 
masculino. 

Ejemplos de situaciones de desventaja de la mujer

Asignación social a la mujer de 
mayores responsabilidades en las 
tareas del hogar

Salario menor de la mujer en comparación 
el salario del hombre, en trabajos de igual 
valor

Marco de referencia

PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL TRABAJO COMO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TRABAJO DECENTE:
•Lucha contra la discriminación y 
promoción de la igualdad

PROTECCIÓN SOCIAL COMO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE TRABAJO DECENTE:

•Condiciones de trabajo equitativas

CONVENIOS DE LA OIT

•Convenio N° 100:
Igualdad de remuneración

•Convenio N° 111:
Discriminación en el empleo y ocupación

•Convenio N° 156:
Trabajadores con responsabilidades 
familiares

•Convenio N° 183:
Protección a la maternidad

En la GAEC se ponen en práctica los principios de no 
discriminación, igualdad de remuneración, conciliación entre 
vida familiar y laboral. Estos principios y derechos están 
contenidos en diferentes instrumentos internacionales:

19
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El lenguaje en 
la GAEC 
desde el 
enfoque de 
género

El lenguaje utilizado en la GAEC puede contribuir a promover la 
igualdad de género.  Veamos algunos ejemplos de cómo es 
posible lograr un lenguaje que visibilice a hombres y mujeres:

Buscar la forma femenina o masculina correspondiente. 
Por ejemplo: trabajador y trabajadora.

Utilizar el artículo como “desambiguador” para aquellas palabras 
que tienen una sola forma, ya sea masculina o femenina.
Por ejemplo: la piloto y el piloto.

Usar términos genéricos.
Por ejemplo: persona, individuo, ser humano, humanidad.

Usar términos colectivos.
Por ejemplo: comunidad, alumnado, estudiantado, personal 
docente, clase trabajadora, sector empresarial. 

Explicitar los casos en los que se utiliza el masculino genérico.
Por ejemplo: 

ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres 
y mujeres es una de las preocupaciones de la OIT. Sin embargo, no hay 
acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar 
en español “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por 
emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las 
menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. 

El lenguaje es acompañado por imágenes, especialmente en las 
GAEC. En este sentido, también es posible visibilizar a hombres y 
mujeres a través de los elementos gráficos. Veamos algunos 
ejemplos:

•Buscar un equilibro entre las fotos de mujeres y de hombres en 
la GAEC.

•Romper estereotipos de género a través de las imágenes, 
incorporando tanto hombres como mujeres en elementos gráficos 
sobre:

 Personas que ocupan cargos jerárquicos. 
 Personas que tienen responsabilidades familiares. 
 Personas que realizan funciones tradicionalmente 

femeninas o masculinas.
20
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Guía de

Autoformación y

Evaluación por 

Competencias

¿Qué es una GAEC?

LA GAEC ES 
UNA HERRAMIENTA DE

 CAPACITACIÓN DEL SIMAPRO. 
Está enfocada a desarrollar las capacidades y 
competencias  de los trabajadores para mejorar su   
desempeño integral en la organización.   

Enfatiza en  los conocimientos, habilidades y actitudes 
que el trabajador debe alcanzar 
en función de un nivel  de competencia deseado.

Contribuye a la formación del trabajador y al desarrollo 
de su empleabilidad dentro y fuera de la organización.

2.2. Descripción de la GAEC

21

¿Para  qué sirve 
una GAEC? 

 El objetivo de la GAEC es 
orientar, facilitar y evaluar aprendizajes 
significativos, efectivos, continuos, permanentes  y 
conjuntos  entre las personas y las organizaciones.

La GAEC promueve la  mejora continua  
de procesos, formas y maneras de trabajar, 
de condiciones de trabajo y ambientales.
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Alcance de la GAEC

Una decisión prioritaria antes de elaborar la 
GAEC es definir el alcance que tendrá su 
aplicación. 

Se puede aplicar en:
•Un sector productivo
•Un grupo de organizaciones
•Una organización
•Un área dentro de una organización

El foco en la persona

La capacitación por competencias se enfoca en la persona que 
aprende, otorgándole un rol activo en su proceso de aprendizaje.

Por tanto, la capacitación a través de GAEC requiere conocer el perfil 
de las personas a las que estará destinada y el contexto de 
desempeño. 

¿A quiénes se 
dirige la GAEC? 

El perfil de las personas que serán destinatarias de la GAEC tiene 
dos aspectos: las características objetivas y las subjetivas. Es 
fundamental conocer ambas esferas de las personas en forma 
previa a la elaboración de la GAEC.

Perfil de las personas destinatarias

Conocer el perfil de cada participante permite tener una 
caracterización del grupo, que será de utilidad para adaptar o 
flexibilizar estrategias de capacitación a través de la GAEC.

PERFIL OBJETIVO PERFIL SUBJETIVO

•Nombre .
•Edad.
•Hombre / mujer.
•Posición en la organización.
•Cargo/funciones que 
desempeña.
•Área en que se desempeña en 
la organización.
•Antigüedad en el trabajo.
•Experiencia en otros trabajos.
•Formación.

•Expectativas de la 
capacitación.
•Experiencias previas de 
capacitación.
•Estilo de aprendizaje.
•Percepción de su 
desempeño actual y de sus 
necesidades de formación.
•Disposición al aprendizaje.

22
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¿Quiénes 
participan en la 
elaboración de la 
GAEC?

La elaboración de la GAEC requiere la participación 
activa y representativa del sector productivo, la 
organización, el grupo de organizaciones o el área de 
trabajo, el especialista o técnico del tema de la GAEC.

Colaboradores internos

Independientemente del alcance de la aplicación, será 
fundamental brindar la oportunidad de participar a 
colaboradores de todos los niveles jerárquicos, 
incluyendo trabajadores, mandos medios, gerencia y 
dirección. 

Cada nivel jerárquico podrá aportar miradas 
complementarias en la elaboración de la GAEC.

•Una mirada estratégica, que permite que 
la GAEC tenga congruencia con los 
objetivos estratégicos. 

•Una mirada táctica, que permite concebir 
la importancia hacia cada grupo de 
trabajo.

•Una mirada operativa, que permite 
conocer en detalle el proceso de trabajo y 
su aplicación cotidiana. 

Colaboradores externos

El consultor externo a la organización  apoya  la elaboración  
de la GAEC , a partir de su formación y experiencia en la  
implementación del SIMAPRO.  

Se encarga de:

•  Asegurar que el desarrollo de la GAEC esté basado en 
competencias.
•  Incluir indicadores claves del área y de la función  en los 
resultados esperados . 
•Integrar aspectos pedagógicos y didácticos
• Conservar una  visión objetiva , aportando una perspectiva 
imparcial. 
•Mediar o  negociar frente a dificultades .

23
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Los trabajadores de la organización constituyen un equipo 
técnico responsable de la elaboración y validación. Muchas 
veces se convierten en facilitadores de la GAEC.  El equipo 
técnico de la organización es apoyado por un Consultor o 
colaborador externo. 

La participación de representantes de trabajadores y sindicatos 
aporta una visión integral en la elaboración de la GAEC: aportan 
con su experiencia  sobre los desempeños de la competencia a 
la que refiere el contenido de la GAEC y son la voz de la 
condición actual de trabajo de dicha función. 

El técnico, especialista o responsable  de la organización sobre el 
tema al que refiere la GAEC  proporciona la experticia en los 
conocimientos técnicos . 

Por ejemplo:  en el caso de la GAEC Autogestionar la seguridad y 
salud en el trabajo (SST), los técnicos de SST  proporcionaron los 
insumos  de conceptos e información pertinente.

La  colaboración de  jefes de área, mandos medios, encargados del 
departamento  de la  función que refiere a la GAEC permite 
enriquecer  el contenido, especialmente en la  vinculación de 
objetivos e indicadores claves. 

24

Es importante mantener la representatividad de colaboradores 
internos y externos en la elaboración, verificación y validación de la 
GAEC.  
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¿Cuáles son las 
características 
de una GAEC? 

CONTENIDO

MÉTODO

Pertinente para el desarrollo de 
competencias, significativo para los 
aprendices

Variados elementos gráficosFORMA

FORMATO 
GRÁFICO

Sencillo, pertinente y amigable

Recursos variados de aprendizaje

CREACIÓN DE EMPLEO COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TRABAJO DECENTE:
Desarrollo de los recursos humanos

PROMOCION DE EMPRESAS SOTENIBLES:
Empresas centradas en las personas. 

RECOMENDACIÓN 195.
Desarrollo de la empleabilidad y promoción del aprendizaje permanente de las personas. 

Marco de referencia

25

EVALUACIÓN Permanente e integral

La GAEC es un instrumento estructurado en su contenido, que se 
aplica de manera informal, en diferentes situaciones y no solamente 
en el aula. 

Los contenidos de la GAEC se derivan del trabajo concreto, 
reflejando situaciones normales y de contingencia. Las referencias 
visuales refieren a condiciones reales y reconocibles de trabajo. 
Ambos contribuyen a generar un ambiente seguro y de confianza, lo 
que ayuda a que el colaborador asimile y sienta como propia la guía 
y no la considerar un instrumento ajeno a sus funciones diarias. 

Mertens (2002). 
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¿Cómo se traduce la 
evaluación 
permanente en la 
GAEC? 

26

La capacitación a través de la GAEC incluye evaluación 
inicial, de proceso y final. 

AL INICIO DE LA 
FORMACIÓN

EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICA

Permite identificar las 
competencias que posee el 
participante y los objetivos de 
aprendizaje que domina 
cuando inicia la formación.

DURANTE  LA 
FORMACIÓN En la GAEC se realiza a través 

de la EXPLICACIÓN

En la GAEC se realiza a través 
de la EVALUACIÓN  FINAL

AL FINALIZAR  LA 
FORMACIÓN

EVALUACIÓN
SUMATIVA

Permite identificar el grado de 
desarrollo de las competencias 
abordadas, elaborando un 
plan de mejora a partir de los 
resultados. 

Permite identificar el 
desarrollo gradual de 
competencias, identificando 
logros y necesidades de 
adaptación o revisión en la 
formación.

EVALUACIÓN
FORMATIVA

En la GAEC se realiza a través 
de la AUTOEVALUACIÓN

¿Cómo se traduce la 
evaluación integral 
en la GAEC? 

A partir del enfoque de competencias, la GAEC se orienta a evaluar 
en forma articulada, conocimientos, habilidades y actitudes, a 
través de evidencias de conocimiento, de desempeño y de 
producto.  Las evidencias se definen a partir del estándar de 
competencia y los criterios de desempeño, temas que 
abordaremos más adelante en esta guía. 

Simultáneamente, la evaluación de la capacitación a través de la 
GAEC utiliza como sustento el modelo de evaluación de Donald 
Kirkpatrick, complementado con el aporte de Phillips sobre el 
retorno de la inversión (ROI).

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO

Situaciones o circunstancias 
en las que se demuestra el 
resultado del trabajo. 

EVIDENCIAS DE 
PRODUCTO Resultados tangibles. 

EVIDENCIAS DE 
CONOCIMIENTO Y 
COMPRENSIÓN

Especifica el conocimiento 
que permite a los 
trabajadores lograr un 
desempeño competente.  
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Evaluación basada en el modelo de evaluación de Kirkpatrick y en el 
concepto de Retorno de la Inversión de Phillips

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

El modelo de Kirkpatrick se sustenta en 4 niveles. Se complementa con el aporte de Phillips sobre 
el Retorno de la Inversión (ROI), agregando de esta forma un quinto nivel.  A partir de estas dos 
referencias se plantean estos 5 niveles de evaluación. 

REACCIÓN

APRENDIZAJE

APLICACIÓN

IMPACTO

RETORNO DE 
LA INVERSIÓN 

(ROI)

Mide la satisfacción de 
los aprendices una vez 
que se ha impartido la 
capacitación. 

Se aplica  en la facilitación de la 
capacitación a través de GAEC.

Determina el grado en 
que los aprendices 
asimilan lo que se 
imparte. 

Se incluye  en forma 
transversal, desde la 
elaboración y la facilitación de 
la  GAEC. La Autoevaluación 
plantea una evaluación 
diagnóstica, del nivel inicial de 
los aprendices. La Explicación 
plantea una evaluación de 
proceso, detectando el nivel de 
aprendizaje que se adquiere. 

Indica si los aprendices 
 han desarrollado la 
capacidad de aplicar 
en su trabajo lo 
aprendido. 

En la elaboración de la GAEC 
se construye el instrumento  
que permite evaluar el 
desempeño en el contexto 
laboral, una vez finalizada la 
capacitación a través de GAEC. 
 

El retorno de la 
inversión es una 
técnica financiera para 
determinar, en 
general, los resultados 
de las actividades (en 
este caso, la actividad 
de capacitación a 
través de GAEC). 

Permite determinar los 
resultados, desde un punto 
de vista financiero, 
relacionando los costos y 
los beneficios, aislando las 
contribuciones de la 
capacitación con GAEC. 

Verifica el  impactos que 
haya generado la acción 
formativa en el resultado 
del trabajo de las 
personas, los resultados 
organizacionales o la 
sociedad en su conjunto. 

La evaluación de impacto se 
planifica desde el diseño, con los 
indicadores a mejorar. En la 
planificación se determina el 
alcance y la periodicidad  que 
deberá considerarse para evaluar 
el impacto. 
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Una GAEC requiere efectuar actividades 
antes, durante y al finalizar la elaboración.  

ANTES 
DE LA 

ELABORACIÓN DE 
LA GAEC

DURANTE 
LA ELABORACIÓN DE 

LA GAEC

Al  FINAL DE  LA 
ELABORACIÓN DE LA 

GAEC

Proceso de elaboración de la GAEC

¿Cómo es el proceso de 
elaboración de la GAEC?

El proceso de elaboración de la GAEC en su totalidad se realiza a través del Diálogo Social entre 
trabajadores, sindicatos, empleadores y consultores, basada en: participación, compromiso, inclusión, 
acuerdos “ganar-ganar”.

Esta construcción conjunta se produce antes, durante y al finalizar la elaboración.

DIÁLOGO SOCIAL COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL TRABAJO DECENTE:

Marco de referencia

PREPARAR 
LOS 

INSUMOS 
DE LA GAEC

VERIFICAR
 Y VALIDAR  

LA GAEC

ELABORAR LAS 
SECCIONES DE LA 

GAEC
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Plan Estratégico de la 
organización

Áreas de impacto de 
resultados

Indicadores y 
Metas

Competencias 
clave Sub-competencias

 

Estándares de 
competencia

Desarrollo 
Sistemático del 
Currículo (SCID)

Proyectos de 
Innovación

Elaboración de la GAEC

Verificación 

Validación

Planificar la elaboración

AN
TE

S
D

U
RA

N
TE

AL
 F

IN
AL

IZ
AR

Elaborar sección introductoria

Elaborar Autoevaluación

Elaborar Explicación

Elaborar Evaluación

Flujo del proceso de elaboración de la GAEC
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La estructura de una GAEC está organizada de la siguiente forma:

SECCIÓN 
INTRODUCTORIA

1. 
AUTOEVALUACIÓN

2. 
EXPLICACIÓN EVALUACIÓN

• Carátula 

•Prólogo  (opcional)

• Presentación 
(opcional)

•Nota metodológica 
(opcional)

• Introducción

• Bienvenida

• ¿Dónde estás?

• Estándar de 
competencia

• Mapa de 
contenido

1.1. Resultados 
esperados

1.2. Importancia de la 
competencia

1.3. Conocimientos 
asociados

1.4. Desempeños 
base

1.5. Lo que debes 
evitar

1.6. Desempeños 
sobresalientes

1.7. Propuestas de 
mejora

2.1. Resultados 
esperados

2.2. Importancia de 
la competencia

2.3. Conocimientos 
asociados

2.4. Desempeños 
base

2.5. Lo que debes 
evitar

2.6. Desempeños 
sobresalientes

2.7. Propuestas de 
mejora 

•Plan de evaluación
•Instrumento de 
evaluación
•Escala de 
evaluación
•Resultados

¿Cuál es la estructura 
de la GAEC?

30
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El diseño gráfico dispone de dos elementos clave: el texto y la imagen (formato, 
tamaño, estilo, párrafos, sangrías, color de los textos, tratamiento de las imágenes).

•Una guía de fácil lectura, en la cual el texto invita a ser leído.
•El cuerpo del texto es  correcto y proporcionado.
•Las imágenes son comprensibles y concuerdan con el texto o la 
información que están apoyando. 
•Hay coherencia en la paginación, los títulos, los subtítulos, la letra y 
su tamaño, los espacios, las gráficas, las fotos, las ilustraciones. 

La diagramación marca la organización del conjunto, la ubicación de la 
imagen, el texto, los títulos y subtítulos, la cantidad de columnas, etc.  
Prepara el esqueleto de lo que será cada página distribuyendo todos los 
elementos. 

La diagramación y el diseño gráfico permiten dar forma y vida a un material, y 
repercuten en la presentación final del trabajo.

En la GAEC, el resultado final esperado es:

Diagramación Diseño gráfico

¿Cómo realizar la 
diagramación y el 
diseño gráfico de 
la GAEC

31

Hay 4 principios básicos que contribuyen a lograr un diseño gráfico 
armónico en la GAEC:

Contraste Repetición

Proximidad Alineamiento

Principios básicos en el diseño gráfico
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Contraste

•Utilizar conjuntamente  letras grandes y pequeñas. 
•Utilizar una ilustración grande en una página, o una 
grande y una pequeña juntas. 
•Utilizar blanco y negro o negro y sombreado claro, 
juntos. 
•Combinar líneas gruesas y finas en la misma página. 
•Dejar grandes espacios blancos y los títulos grandes y 
gruesos. 

¿Cómo lograr el contraste en una GAEC?

Repetición

•Colocar el título de la sección o capítulo siempre 
en el mismo lugar de la página. 
•Dar a cada nivel del encabezado su propio estilo. 
•Incluir la misma información en los pies de 
página. 
•Poner una línea gruesa debajo del encabezado. 
•Colocar el número de página dentro de un 
gráfico. 
•Repetir un elemento de la portada dentro del 
documento. 
•Repetir una ilustración en diferentes tamaños.

La repetición añade interés y ayuda a unificar el 
material. 

Repetir algo de manera consistente hace que las 
páginas parezcan pertenecer al mismo documento. 

La repetición genera consistencia.  

¿Cómo lograr la repetición en 
una GAEC?

El contraste se crea mediante la yuxtaposición de 
elementos muy diferentes: grande y pequeño, blanco 
y negro, ancho y estrecho, etc. 

Una página con alto contraste parece tener más fuerza, 
es más llamativa, más dinámica y más interesante. 

Ejemplo:
En todos los 
ejercicios se repite 
el ícono de 
Autoevaluación.

32

Proximidad
Desglosar la información en piezas pequeñas y 
asegurar su proximidad visual.  

•Párrafos cortos
•Listados con viñetas o números
•Agrupar en piezas relacionadas en torno a un 
tema.

¿Cómo lograr la proximidad en una GAEC?

Ejemplos

Párrafo corto:

Listado con viñetas o números:

La autoevaluación:

•Define las competencias clave y las sub-
competencias.
•Enumera los resultados esperados.
•Desarrolla las actividades de aprendizaje 
elaboradas previamente, a partir del estándar de 
competencias y el formato SCID. 
•Pide a cada participante la definición de 
propuestas de mejora a partir de los temas 
abordados. 

La autoevaluación se refiere a la parte de la 
GAEC donde te evalúas tu mismo para 
identificar cuánto sabes o recuerdas y qué 
cosas haces al trabajar.

Alineamiento

El alineamiento ayuda a organizar la página. 

•Alinear los elementos entre sí siempre que sea 
posible. 
•Decidir cómo alinear o justificar el texto en una 
página.  

¿Cómo lograr el alineamiento en una 
GAEC?

Ejemplos

Texto centrado: 
Se sugiere utilizar poco 

en materiales 
didácticos.   

Texto alineado a la 
izquierda o 
justificado: 
mantiene más la 
atención.

Texto alineado a la 
derecha: 

Es útil cuando se pone 
una explicación al lado 

izquierdo de un gráfico o 
dibujo, por ejemplo.

Ejemplo



2.
 C

ar
ac

te
rís

tic
as

 d
e 

la
 G

AE
C

Diferenciar los títulos del texto, a través de un 
mayor tamaño de letra

Títulos de la GAEC 

Con respecto al texto, hay un aspecto fundamental que es la titulación en la GAEC. 
Los títulos guían al lector a lo largo del documento y le indican la jerarquía de la 
información. 

Lo que se debe lograr al 
definir títulos

Lo que se debe evitar al 
definir títulos

Utilizar la misma jerarquía de títulos a lo largo de 
toda la GAEC, para facilitar la comprensión. 

Evitar el uso de todo mayúsculas en los títulos: la 
lectura es más ardua. 

Es posible usar letras mayúsculas en títulos cortos. 

Asegurar la continuidad del título en una misma 
frase, o realizar cortes marcando diferentes  partes.
 

Asegurar la continuidad  en la lectura del título y el 
texto correspondiente. 

No cortar los títulos con guión.

No poner un título aislado al final de la página.
 

Utilizar  diferentes criterios para jerarquizar títulos. 

Uniformizar el título con los textos. 

ELABORAR LA PRESENTACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y 
EXPLICACIÓN DE LA GAEC

Elaborar la presentación, autoevaluación y 
explicación de la GAEC

QUÉ ES LA GAEC.
La GAEC es una herramienta de capacitación 

QUÉ ES LA GAEC. La GAEC es una herramienta de 
capacitación

Elaborar 
la presentación, autoevaluación y explicación 
de la GAEC

Elaborar la presentación, autoeva-
luación y explica-
ción de la GAEC

1. GAEC
1.1. Qué es una GAEC
1.2. Beneficios de una GAEC

1. GAEC
1.1. QUÉ ES UNA GAEC

1.2. Beneficios de una GAEC
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MODULO I:

PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE LOS 
INSUMOS DE LA GAEC
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1. CONTEXTO Y 
ESTRATEGIA

1.1. Recopilar la información 
económica, social  (laboral) 
y ambiental  de la 
organización

1.2. Identificar la 
estrategia de la 
organización .

2.1. identificar competencias 
clave de la organización.

2.2. Elaborar el estándar 
de competencias.

2. COMPETENCIAS CLAVE 
Y ESTÁNDAR

2.3. Identificar con el SCID 
aspectos críticos del los 
desempeños del estándar

La elaboración de una  GAEC requiere la preparación de sus insumos, 
priorizando los contenidos a abordar a partir de la mirada estratégica de la 
organización. 

Esto implica que las GAEC son un traje a la medida de cada organización, 
considerando sus objetivos, estrategia, metas, proyectos, cultura 
organizacional, características de las personas trabajadoras.

Proceso de preparación 
de 

los insumos de la GAEC

Mapa de contenidos 
del módulo
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¿Para qué 
es importante 
recopilar esta 
información?

Para que la GAEC sea un traje a la medida de:

1.1. Recopilar la información económica, social , 
laboral y ambiental de la organización 

• el contexto;

•  la organización;

•  el perfil de las personas que 
trabajan en la organización;

•  los perfiles ocupacionales.

¿Qué tipo de 
información 
recopilar?

• El mercado nacional e internacional, 
• El sector productivo ,
•  La cadena de valor,
• La organización en la cual vamos a 
aplicar la GAEC.

La GAEC puede elaborarse para todos los sectores económicos y 
para cualquier tipo de organización.
El primer paso será definir el alcance de la GAEC: si se elabora para 
un sector productivo o para una organización dentro del sector.  
Una vez definido el alcance, será necesario conocer la siguiente 
información:

Relacionado a la 
organización a la que 
pertenece la GAEC

1. CONTEXTO Y ESTRATEGIA
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• Dejarse llevar por  prejuicios y creencias.
• Hacer preguntas no necesarias o no pertinentes para elaborar la GAEC.
• Entrevistarnos sólo con el nivel gerencial de la organización.
• No hacer un diagnóstico participativo. 

•Análisis de documentos estratégicos 
•Matriz FODA
•Diagnóstico por áreas
•Encuesta de clima
•Taller de visualización de problemas y soluciones
•SCID.
•Mapa de riesgos.

Para recopilar información sobre el mercado nacional, sobre las 
características y tendencias de los sectores productivos, 
apelamos a fuentes de información secundaria. 

Para recopilar información de la organización , se pueden 
combinar varias actividades:

Información  del mercado

Información de la organización

Las fuentes secundarias son documentos que compilan y reseñan 
la información publicada en las fuentes primarias.
Las fuentes primarias son los  datos originales, obtenidos 
directamente por quien consulta.

Por ejemplo informes o reportes de: Observatorios del 
Mercado  Laboral, Cámaras de Industria, Comercio y 
Servicio, Empresas, Sindicatos, Auditorías de Clientes, 
referidas a sistemas de calidad, referidas a cumplimiento 
de normativa por parte de gobiernos. 

Lo que se debe evitar

¿Cómo podemos 
recopilar esta 
información?
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Ejemplo: Información de la cosecha de 
cereza en el  sector frutícola exportador en 

Chile para la GAEC Cosecha de Cerezas
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Mercado nacional e internacional
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Ejemplo:  Información de la cosecha de 
cereza en el  sector frutícola exportador en 

Chile para la GAEC Cosecha de Cerezas
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Cadena de valor

Proceso de trabajo
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Ejemplo: 
Cadena de valor del sector azucarero, 

para elaborar la GAEC Seguridad y 
Salud en el Trabajo en México
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¿Qué es la estrategia 
de la organización?

1.2. Identificar la estrategia de la organización

“Una estrategia es el patrón o plan que integra las 
principales metas y políticas de una organización 
y, a la vez, establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar”. (Mintzberg y Quinn, 1993).

La estrategia contiene una guía que permite alcanzar un futuro 
deseado a partir de una gestión articulada del presente con 
este futuro, proporciona información para comprender hacia 
dónde vamos en la organización 

¿Para qué  es 
necesario 
comprender la 
estrategia  
al elaborar una 
GAEC?

PASADO
¿De dónde venimos?

PRESENTE
¿Dónde estamos? Estrategia

FUTURO 
¿Hacia dónde vamos?

La estrategia se puede identificar a través del Plan 
Estratégico, las áreas de impacto de resultados, los 
indicadores y metas, así como los proyectos de 
innovación.

Plan Estratégico

Áreas de impacto 
de resultados

Indicadores y 
Metas

Proyectos de 
innovación
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Son aquellas en las que se debe incidir para se 
pueda lograr el 80% de los resultados 
esperados con el 20% de recursos (aplicando la 
Ley de Pareto).

Ejemplos:
• Costos
• Volumen de producción

El Plan Estratégico de la organización y/o sector comprende la 
Misión, la Visión, los Valores.

MISIÓN VISIÓN VALORES

La razón de ser Imagen del futuro 
deseado

Prioridades

¿Quiénes somos? 
¿Dónde 

queremos estar?

¿Qué es lo más 
importante?

¿Cuál es nuestro 
sello?

Plan Estratégico

Áreas clave de impacto

¿Qué es el Plan 
Estratégico?

¿Qué son las áreas 
clave de impacto?
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Los objetivos generales  
•Se derivan del Plan Estratégico.
•Corresponden a todas las áreas de una organización. 
•Las personas contribuyen a su logro en forma indirecta, 
  a través del logro de los objetivos específicos. 

Los objetivos específicos
• Se derivan de los objetivos generales. 
• Corresponden a algunas áreas, procesos o departamentos. 
• Las personas contribuyen directamente a su cumplimiento, 
 a través de su desempeño. 
• Se miden a través de indicadores.

Un indicador:
•Es una medición concreta en el tiempo 
•En SIMAPRO, se mide el avance del grupo hacia el logro de los 
objetivos específicos; Indica qué tanto el grupo se acerca o se aleja de 
los objetivos planteados. 
•Se mide a través de unidades de medición. 

Las unidades de medición 
•Son unidades observables y estandarizadas
•No cambian (por ejemplo: unidades de tiempo, 
tales como minutos, horas, días). 

PLAN 
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

INDICADORES

UNIDAD DE MEDICIÓN: 
Minutos

OBJETIVO GENERAL: 
Reducción de costos

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Reducción de tiempo 
perdido.

INDICADOR: 
Tiempo perdido 
por mala operación

UNIDADES DE 
MEDICIÓN

Ejemplos

Los indicadores expresan qué tanto nos estamos acercando 
o alejando del objetivo planteado. Un indicador es una serie 
temporal útil para interpretar el comportamiento de un 
proceso respecto a la meta establecida (Heredia, 2004).

Los indicadores en SIMAPRO se definen a partir  del plan 
estratégico, los objetivos generales y  los objetivos 
específicos de una organización.

Indicadores¿Qué son los 
indicadores?
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Un proyecto:
•Está destinado a lograr un objetivo.
• Es planificado. 
• Tiene un presupuesto determinado.
• Tiene un plazo determinado.

Innovación es un cambio que supone una novedad que  
mejora los resultados de la organización. Es la 
aplicación exitosa de nuevos conocimientos o de una 
combinación nueva de conocimientos existentes al 
proceso productivo que mejora o sostiene su capacidad 
competitiva.( OECD, 2005)

Proyectos de innovación

INNOVACIONES DE 
PRODUCTO 

INNOVACIONES DE 
PROCESO

INNOVACIONES 
ORGANIZATIVAS

INNOVACIONES DE 
MERCADOTECNIA

Se distinguen cuatro tipos de innovación: de producto, de proceso, de 
organización, de mercadotecnia. (OCDE,/EUROSTAT 2006)

Recopilar datos sobre innovación en una organización requiere 
considerar los cuatro tipos, de manera integral. La innovación en 
uno de los ámbitos repercutirá en los otros tres.

La encuesta es una herramienta útil para identificar, describir y 
fundamentalmente medir la innovación. Permite incluir datos 
cuantitativos y cualitativos sobre innovación.

Identificar quién desarrolla las innovaciones en una organización es 
crucial. 

Es el primer paso para avanza hacia un camino en el que toda la 
organización pueda innovar, desde las diferentes áreas y niveles 
jerárquicos. 

¿Qué son los 
proyectos de 
innovación?
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¿Cómo crear un futuro diferente al pasado? 

El gran reto que tenemos es repensar el pasado, dejarlo a un lado, y  aprender del 
futuro.

¿Qué necesidades está planteando el futuro?

Requiere crear nuevas visiones, y sólo se puede lograr involucrando a todos.

¿Cómo entendemos el futuro?

El futuro requiere tres tipos de innovación: sostenible, abierta, amigable.

(Mertens, 2008)

INNOVACIÓN 
SOSTENIBLE
•Se requiere 
innovación 
tecnológica-
organizativa. 
Pero también 
se requiere 
innovación 
social: 
inteligencia 
colectiva. 

INNOVACIÓN
ABIERTA

INNOVACIÓN 
AMIGABLE

La información sobre proyectos de innovación en la organización permite 
interconectar las prácticas de trabajo, el aprendizaje y la innovación a través de 
la GAEC. 

SIMAPRO pone foco en la innovación continua y sostenible, que implica 
cambio, aprendizaje, y por tanto formación para el cambio. Ello requiere mirar 
hacia el futuro.
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Ejemplo :
Recopilación de información
sobre la estrategia del sector 

azucarero en México
para elaborar la GAEC

Salud y Seguridad  en el Trabajo

Áreas de impacto de 
resultados

Indicadores  
clave

Proyectos de 
Innovación

Costos
Volumen de producción 
de azúcar
Energía

Tiempo Perdido
Petróleo
Pérdidas 
Costos materiales

Automatización
Co-generar energía
Mantenimiento 
Productivo Total

Seguridad y Salud
Impacto Ambiental

Accidentes
Incapacidad

Perfiles de Riesgo OIT 
ISO 14000 
Industria Limpia

Calidad de vida en el 
trabajo 

Clima Laboral
Ausentismo
Diversidad

SOLVE
Auditoría Género

Áreas de impacto 
de resultados

Indicadores y 
Metas

Proyectos de 
innovación
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2.1. Identificar  competencias clave de la organización 

Las competencias clave son las principales funciones a 
desempeñar por las personas para lograr los objetivos 
estratégicos de la organización. Por función se entiende el 
conjunto de actividades que se dirigen a un fin determinado, 
también conocido como resultado.

Las competencias clave se identifican a partir de la estrategia de la 
organización y/o sector (Plan Estratégico, Áreas clave, Indicadores 
clave, Proyectos de Innovación).

Cada competencia clave se desagrega, indicando las 
principales funciones que es necesario desempeñar 
para poder cumplirla. Este segundo nivel se denomina 
sub-competencia. 

Plan Estratégico de la 
organización

Áreas de impacto de 
resultados

Indicadores y 
Metas

Competencias 
clave

Sub-competencias
 

Proyectos de 
Innovación

A partir de las competencias clave se realiza un proceso de 
desagregación. 

Para identificar las sub-competencias se responde la  pregunta: 
¿Qué es necesario hacer para lograr las competencias clave?.

2. COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDAR

¿Qué son las 
competencias 
clave?

Competencias clave

Sub-competencias

¿Cómo identificar 
las competencias 
clave?
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•se inicia con la definición del propósito clave y 
•se pregunta qué hay que hacer para lograr el propósito 
clave, identificando así las competencias clave, 
•se pregunta qué hay que hacer para lograr las 
competencias clave, identificando de esta forma  las sub-
competencias.

A través de este proceso de desagregación se elabora un mapa de 
competencias:

Si se lee el mapa  de 
izquierda a derecha 
se responde  al 
¿CÓMO?

Si se lee el mapa de 
derecha a izquierda 
se responde  al 
¿PARA QUÉ?

Propósito 
principal

(la razón de ser 
de la 

organización / 
sector)

Competencia 
clave

Competencia 
clave

Sub-
competencia

Sub-
competencia

Sub-
competencia

Sub-
competencia

Lo que se debe evitar

 Definir competencias clave desarticuladas con la misión, visión y 
valores de la organización  y/o sector

DIÁLOGO SOCIAL COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL TRABAJO DECENTE
•Las competencias clave y el estándar se identifican a través de instancias donde participan y acuerdan 
trabajadores y sus representantes, empresarios y asociaciones de empresas, representantes de gobiernos. 

RECOMENDACIÓN 195 DE LA OIT
•Las competencias identificadas permiten el desarrollo de la empleabilidad de las personas y al mismo tiempo 
el desempeño integral de las organizaciones.

Marco de referencia

48



Áreas de impacto de 
resultados

Indicadores  
clave

Proyectos de 
Innovación

Competencias 
clave

Costos
Volumen de 
producción de 
azúcar
Energía

- Tiempo Perdido
- Petróleo
- Pérdidas 
Costos materiales

- Automatización
- Co-generar
- Mantenimiento 
Productivo Total

Operar con 
Eficiencia y 
Calidad

Seguridad y Salud
Impacto 
Ambiental

-Accidentes
-Incapacidad

- Perfiles de 
Riesgo OIT 
- PASST
- ISO 14000 
- Industria 
Limpia

Prevenir Riegos de 
SST y Contribuir a 
Conservación del 
Medio Ambiente 

Calidad de vida 
en el trabajo 

- Clima Laboral
- Ausentismo
- Diversidad

- SOLVE
- Auditoría - 
Género

Contribuir al 
Bienestar y 
Compromiso Social

Sub Competencias 
clave

- Planear el Trabajo
- Interpretar Parámetros 
de Medición
- Operar y Vigilar con 
Eficiencia y Calidad
- Aplicar el 
Manteniemiento 
Autónomo

- Autogestionar la 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo
- Contribuir a la 
Conservación del 
Medio Ambiente

- Practicar la Salud 
Integral
- Contribuir a la 
Calidad en el Trabajo 
y Vida Personal

Ejemplo :
Identificación de competencias clave y 

sub-competencias 
del sector azucarero en México

En el sector azucarero de México se elaboró una GAEC para cada 
sub-competencia. 
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2.2. Elaborar el estándar de competencias.

El Estándar de Competencias es la definición de los conocimientos,          
habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que una persona  
realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un 
nivel de alto desempeño, definida por los propios sectores. 
(CONOCER)

El estándar sirve como referencia para evaluar y certificar la 
competencia de las personas, se elabora a partir de cada 
sub-competencia clave. 

¿Cómo se 
elabora un 
estándar de 
competencias?

Plan Estratégico de la 
organización

Áreas de impacto de 
resultados

Indicadores y 
Metas

Competencias 
clave

Sub-competencias
 

Proyectos de 
Innovación

Estándar de 
competencia

 Definir estándares de competencia que respondan únicamente a la 
situación actual de la organización y/o sector

Lo que se debe evitar

DIÁLOGO SOCIAL COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL TRABAJO DECENTE
Las competencias clave y el estándar se identifican a través de instancias donde participan y acuerdan 
trabajadores y sus representantes, empresarios y asociaciones de empresas, representantes de gobiernos. 

¿Qué es un 
estándar de 
competencias?

Marco de referencia
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Para elaborar el estándar se pueden utilizar diferentes  métodos, con mayor o menor 
complejidad. 

Para elaborar el estándar de las GAEC,  el  método sugerido es el que refiere a niveles de 
desempeño: lo que no se debe hacer, desempeño base, desempeño sobresaliente, 
conocimientos asociados al desempeño.  

Este estándar permite trazar una ruta de aprendizaje personalizada para cada trabajador: 

•Se empieza por lo que no se debe hacer,;
•Se sigue por lograr el desempeño base;
•Se culmina con el logro de los desempeños sobresalientes. 

De esta forma, la capacitación a través de GAEC se transforma en una herramienta de 
formación, centrada en el desarrollo de competencias a nivel individual. 

Los conocimientos asociados se refieren a los saberes requeridos para cumplir la sub-
competencia.

Conocimientos asociados al desempeño

LO QUE SE DEBE EVITAR  
•Desempeño que conduce 
a resultados negativos 
(‘evitar’)

DESEMPEÑO  BASE 
•Desempeño que conduce 
a resultados planificados 
(‘estándar’) en la 
organización

DESEMPEÑO 
SOBRESALIENTE
•Desempeño que conduce 
a resultados que se 
destacan por estar encima 
del planificado (‘sobre 
saliente’) 



Ejemplo:
Estándar de competencias para la 

elaboración de la GAEC Autogestionar la 
seguridad y la salud en el trabajo en México

Sub-Competencia 

Prevenir Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo

Desempeño Base

 Identifico los factores de riesgo y 
sus consecuencias

 Reduzco, aíslo o elimino efectos de 
factores de riesgo en el área de 
trabajo

 Realizo las actividades de acuerdo 
a las normas de seguridad en los 
procedimientos de trabajo

Lo que debo evitar

 Realizar trabajos sin actualizarme en las normas y 
procedimientos

 Modificar el equipo de protección personal y utilizarlo de 
forma incorrecta

 Ignorar las medidas de seguridad 
 Realizar actividades en situaciones riesgosas bajo 

estrés o distractores psicosociales
 Usar accesorios personales (cadenas, relojes, anillos, 

arracadas) y objetos desprendibles 
 Utilizar el equipo contra incendio cuando no es 

necesario

Desempeño Sobresaliente

 Asisto y participo 
permanentemente en los 
programas de formación en temas 
de salud y seguridad en el trabajo

 Asisto a revisión médica 
periódicamente

 Participo en las brigadas de 
combate de incendios, evacuación, 
primeros auxilios y programas de 
protección civil.

 Sugiero acciones de  mejora  en la 
seguridad e higiene

Conocimientos Asociados

 Factores de Riesgo
 Actos y condiciones inseguras
 Tipos de accidentes
 Investigación de accidentes
 Señaléctica 
 Normas de seguridad
 Política y Programas de Seguridad del Ingenio

Competencia  Clave

Prevenir Riegos de SST y Contribuir a 
Conservación del Medio Ambiente 

ESTÁNDAR
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¿Qué significa SCID?

2.3. Identificar con el SCID aspectos críticos 
de los desempeños del estándar.

SCID es la sigla en inglés de: “Desarrollo Sistemático de un 
Currículo Instruccional”.

Es un análisis integral de las tareas, se orienta a precisar los 
elementos del currículo a partir de desempeños observables., 
busca hacer operativa la evaluación de la personas que se 
capacitan.

Describe los criterios y evidencias de desempeño a partir de 
indicadores medibles. 

Contiene guías didácticas que facilitan el aprendizaje 
individual y se centran en el autoaprendizaje. En el caso de 
SIMAPRO, las guías didácticas son las GAEC.

SCID

En la elaboración de la GAEC , el SCID permite definir los 
aspectos críticos del estándar de competencias. 

El SCID permite elaborar la GAEC como instrumento de 
aprendizaje significativo, transformando la información en 
comprensión, induciendo al análisis, la reflexión y la 
identificación de propuestas de mejora.

•Transformar la GAEC en un Manual de Operaciones.
• Brindar información detallada sobre las operaciones de la 
organización.

Lo que se debe evitar
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¿Cómo elaborar el SCID? El SCID se realiza a partir del estándar de cada sub-
competencia, como se muestra en el siguiente 
esquema:

Plan Estratégico de 
la organización

Áreas de 
impacto de 
resultados

Indicadores y 
Metas

Competencias 
clave

Sub-
competencias

 

Estándares de 
competencia

Desarrollo 
Sistemático del 
Currículo (SCID)

Proyectos 
de 

Innovación
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Para cada desempeño base de cada 
sub competencia clave se completa el siguiente 
formato:

Sub Competencia:

Criterio de Desempeño:
Importancia de la Competencia: 
Resultado esperado (eficiencia y 
calidad a lograr)

Desempeño base

Rutina a seguir (partes críticas)

Maquinaria, Equipos, Herramientas a 
utilizar

Calidad HACCP a demostrar

Cuidado del medio ambiente

Información a consultar

Decisiones a tomar

Contingencias a resolver

Errores típicos a evitar

Seguridad e higiene a cumplir

Comunicación a mantener

Mejoras a proponer

Actitudes positivas a demostrar y 
negativas a evitar

Emociones a manejar

¿Cuál es  el formato para 
elaborar el SCID?
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Para identificar las emociones a manejar, utilizaremos 
la clasificación de Daniel Goleman sobre la 
inteligencia emocional. Goleman distingue tres 
competencias referidas a la propia persona 
(intrapersonales) y dos referidas a la relación de una 
persona con los demás (interpersonales).  

AUTO
CONCIENCIA

AUTO
CONTROL

MOTIVACIÓN

Ser consciente de sí mismo, conocerse, 
conocer la propia existencia y ante todo el 
propio sentimiento de vida. 

COMPETENCIAS REFERIDAS A LA PROPIA PERSONA
(intrapersonales) 

Disposición para saber manejar ampliamente 
los propios sentimientos de manera que la 
persona pueda permanecer tranquila, que 
pueda afrontar los sentimientos de miedo y 
recuperarse de los sentimientos negativos.

Ser aplicado, tenaz, saber permanecer en una 
tarea, no desanimarse cuando algo no sale 
bien, no dejarse desalentar.

EMPATÍA

HABILIDAD 
SOCIAL

COMPETENCIAS REFERIDAS A LA RELACIÓN CON OTROS
(interpersonales) 

Significa entender lo que otras 
personas sienten, saber ponerse en 
el lugar del otro. 

Significa orientarse hacia las personas, 
no mirar la vida como un espectador, 
no observar sólo a las personas sino 
hacer algo en común con ellas, 
entenderse con los demás, sentir la 
alegría de estar entre la gente.

¿Cuáles son las emociones 
a manejar?



Ejemplo:  SCID aplicado a un desempeño base 
para elaborar la GAEC: Autogestionar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo
en el sector azucarero en México 

Importancia de la competencia:
Cuidar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, reducir la frecuencia y la gravedad de las 
enfermedades profesionales, reducir las lesiones por accidentes de trabajo. 

Resultados esperados:  Disminuir número de accidentes, días de incapacidad por riesgos de trabajo. Incrementar 
número de riesgos identificados en el área de trabajo, número de medidas de prevención y protección aplicadas en 
el área de trabajo, cumplimiento de normas de seguridad, acciones preventivas en salud del trabajador. 

Sub Competencia: Prevenir riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

Desempeño Base: Reducir, aislar o eliminar efectos de factores de riesgo en el área de trabajo.

Importancia 
de la 
Competencia.

Resultado 
esperado 
(eficiencia y 
calidad a 
lograr)

Rutina a seguir 
(partes críticas)

•Verificar ventilación cruzada, sea natural o con extractores. 
•Verificar iluminación, especialmente en las áreas de riesgo.
•Controlar plagas. 
•Corregir fugas.
•Verificar equipos de protección personal y de protección de equipos.
•Revisar el buen estado de escaleras, andamios y equipos de seguridad para trabajos en altura.
•Sustituir el uso de agentes tóxicos por productos no agresivos al trabajador y al medio ambiente.
•Identificar instalaciones inadecuadas, dañadas o mal hechas
•Utilizar la ropa adecuada, botas, máscara protectora y guantes especiales

Maquinaria, 
Equipos, 
Herramientas a 
utilizar

Calidad 
HACCP a 
demostrar

•Equipos de protección personal (EPP)
•Protección de equipos, herramientas y maquinaria
•Sistema de ventilación.

•Higiene de  materia prima, operaciones, procesos de transporte
•Piso de área de producción sin derrames
•Manejo de residuos sólidos y líquidos
•Control del agua.

Cuidado del 
medio 
ambiente

•Eliminar, controlar o minimizar riesgos que afectan el medio ambiente: radiaciones UV, vapor, humedad

Información a 
consultar

Decisiones a 
tomar

Contingencias 
a resolver

•Consultar la norma sobre  defectos en pisos,  barandal o andamio en mal estado,   escaleras en mal estado,
agujeros de desagüe o canaletas no cubiertas.

•Derrames
•Fluidos peligrosos
•Sismos
•Incendios
•Plagas

•Aplicar la normatividad para la  reparación de defectos en pisos, barandal o andamio en mal estado, escaleras 
en mal estado, agujeros de desagüe o canaletas no cubiertas.

Errores 
típicos a 
evitar

•No utilizar equipos de protección personal (EPP)
•Utilizar ropa o calzado inapropiados para realizar trabajos de  riesgo. 
•Modificar instalaciones eléctricas sin  supervisión.
•No verificar protección de equipos, maquinarias, instalaciones.
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Comunicació
n a mantener

Mejoras a 
proponer

Actitudes 
positivas a 
demostrar 

Emociones a 
manejar

•Informar al supervisor inmediato sobre un peligro grave e inminente .
•Pedir autorización para realizar los trabajos en espacios confinados.
•Brindar información sobre accidentes a los investigadores .

Actitudes 
negativas a 
evitar

•Cumplir con la aplicación de las medidas de seguridad y salud y cooperar con el empleador. 
•Proteger su seguridad y salud y la de sus compañeros de trabajo. 
•Cumplir recomendaciones médicas.

•Mejoras para reducir, eliminar o minimizar factores de riesgo físico, biológico,  químico, mecánico, eléctrico, 
ergonómico, de seguridad.

•Mantener la calma frente a un incidente ,un accidente., una situación de emergencia, una contingencia.

•No cumplir medidas de seguridad. 
•No cumplir recomendaciones médicas.
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Para complementar los reactivos identificados en el formato 
SCID, se utilizan fotografías y/o imágenes de la organización y 
sobre todo, de los procesos de trabajo

Sacar fotos de la 
organización/proceso de trabajo

Seleccionar y/o 
elaborar imágenes

•Gráficos
•Dibujos
•Esquemas
•Dibujos técnicos

Las fotos e imágenes servirán como base para crear ejercicios y ejemplos de la GAEC. Esto 
permite a las personas:

•  Identificarse con las guías de capacitación, haciendo más significativo el aprendizaje.
•  Comprometerse más con el aprendizaje, al encontrar imágenes de su propio lugar de trabajo.
•  Facilitar la comprensión y la transferencia de aprendizaje, al lograr una asociación entre lo 
conocido y los nuevos conocimientos a incorporar.
 

La página inicial de LA GAEC contiene una foto de la fachada de la organización con su nombre, y 
espacios en blanco para completar los datos de la persona participante.

La finalidad es lograr una formación personalizada, donde la persona puede percibirse como 
protagonista de su propio aprendizaje.

Observa  el siguiente  instrumento de 
medición . Escribe  su nombre,  indica 
qué mida  y cuál es la unidad de 
medición.

Nombre del instrumento:
Mide……………………
Unidad de medición:

Ejemplo de ejercicio 
de una GAEC, 
utilizando fotos de la 
organización

¿Cómo reunir 
elementos gráficos 
del SCID?



Ejemplo:  Elementos gráficos  del SICD
para elaborar la GAEC Autogestionar la 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Dibujos

Fotografías

Posible causa que puede originar un accidente

Caída de un trabajador y sus posibles causas
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MODULO II:

PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE  LAS 

SECCIONES DE LA GAEC
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La elaboración de las secciones de la GAEC tiene una secuencia definida que 
parte de la personalización al contexto de la empresa y de sus trabajadores.

Proceso de elaboración de 
las secciones de la GAEC 

Mapa de contenidos

La principal carácterística de la GAEC es su estructura de Autoevaluación – 
Explicación. El diseño busca facilitar y motivar el aprendizaje del adulto, 
generando confianza y afimación de lo que se vaya aprendiendo en función de las 
necesidades derivadas del proceso productivo, la organización de trabajo y las 
relaciones interpersonales en la organización.

3. EXPLICACIÓN
1. SECCIÓN 

INTRODUCTORIA

1.1. Elaborar el 
inicio de la GAEC

1.2. Presentar las 
competencias, el 
estándar y el 
mapa de 
contenidos

2.1. Describir la 
Autoevaluación

2.2. Identificar 
contenidos de la 
Autoevaluación

2. 
AUTOEVALUACIÓN

3.1. Describir la 
explicación

3.2. Identificar 
contenidos de la 
Explicación

2.3. Elaborar 
actividades de 
aprendizaje

4. EVALUACIÓN 
FINAL

4.1. Describir el 
plan de evaluación

4.2. Elaborar el 
instrumento de 
evaluación

3.3. Completar 
actividades de 
aprendizaje



FOTO y NOMBRE  DE LA ORGANIZACIÓN:
Facilita el aprendizaje significativo, asociando la guía 
al contexto de trabajo del trabajador.  

NOMBRE, ÁREA Y PUESTO  DEL  TRABAJADOR:
Facilita el aprendizaje personalizado y el compromiso 
del participante con la capacitación a través de la GAEC. 

CÓMO LE GUSTA AL  TRABAJADOR QUE LE 
DIGAN:
Facilita un clima de confianza y distensión para favorecer 
la participación.

¿Cómo personalizar 
la GAEC

La página inicial de la GAEC es central para la persona, 
porque permite personalizar la estrategia de aprendizaje. 

La GAEC comienza indicando el nombre de la persona, su 
foto, el área  y puesto de trabajo, la organización.  Agrega 
además un elemento informal, que es pedir a la persona 
que indique cómo le gusta que le  digan; esto permite un 
acercamiento mayor a la persona. 

Datos de la primera página

1.1. Elaborar el inicio de la GAEC

1. SECCIÓN INTRODUCTORIA DE LA 
GAEC

“Aquí trabajo, en el Ingenio 
Adolfo López Mateo.

Esta guía me pertenece y es muy 
importante para mí. Si por 
alguna razón se extravía y llega 
a tus manos por házmela llegar a 
mi lugar de trabajo”

Ejemplo: Primera página de la GAEC Autogestionar la 
seguridad y la salud en el trabajo
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El Prólogo explica el marco de referencia  en el cual surge la 
GAEC, identificando el sector productivo y el país.  Se 
recomienda que  la dirección de la organización y los 
representantes sindicales  escriban esta parte , para dar una 
importancia estratégica a la GAEC. 

Describe el enfoque de competencias en el que se basa la 
GAEC y la participación en la definición de las competencias. 

Identifica los beneficios de la GAEC y describe su estructura. 

¿Cómo 
elaborar el 
Prólogo?

• El mercado nacional e internacional, 
• El sector productivo ,
•  La cadena de valor,
• La organización en la cual vamos a aplicar la 
GAEC.

Para elaborar el Prólogo se cuenta con los siguientes insumos:

Al interior de la organización, recordemos los insumos 
principales: Plan Estratégico, áreas clave de impacto, 
indicadores y metas, proyectos de innovación.

¿Cómo 
elaborar la 
Presentación?

La Presentación explica el marco de referencia de la OIT para 
la elaboración de la GAEC, enumerando los conceptos y 
enfoques clave. Describe el diálogo social en la elaboración 
de la GAEC. 

Presenta los beneficios de la GAEC. para el sector productivo, 
sus trabajadores y sus empleadores. 

Presenta una síntesis del tema de la GAEC: los objetivos 
de aprendizaje, las posibilidades de aplicación,  las 
fuentes de información, los actores sociales implicados.

¿Cómo 
elaborar la 
Introducción?
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¿Cómo 
elaborar la 
Bienvenida?

Brinda la bienvenida al usuario de la guía a través de tutores. 

Los tutores  son personas que acompañan la GAEC; 
refieren a imágenes que representan trabajadores o 
supervisores que guían los contenidos y los 
aprendizajes. 

Tienen un perfil psicológico análogo al que vive el 
aprendiz en el aprendizaje: el facilitador, el colega, el 
referente positivo. 

Los tutores se presentan a sí mismos, invitan a conocer la GAEC y 
explican en forma sintética de qué se trata: el sector u organización, 
el proyecto en el que se enmarca, los destinatarios, los responsables 
de la elaboración, los beneficios. 

La Bienvenida se puede presentar a través de un diálogo entre los 
tutores, presentando las preguntas frecuentes y las respuestas sobre 
la GAEC. 

Hola, permíteme presentarme. Soy Benigno, 
facilitador del ingenio. Me han encomendado la 

agradable tarea de ayudar a que te capacites.

Yo soy Flor, y también 
trabajo en el ingenio. 
Mmmm… me gustaría 

saber: ¿para qué sirve esta 
GAEC?

¿Qué tal? Yo soy 
Miguel, trabajador de 

este ingenio, y me 
gustaría saber, ¿quién 
elaboró esta GAEC? 

Ejemplo: Bienvenida de la GAEC 
Autogestionar la seguridad y la salud en el trabajo

La elaboraron expertos en 
el tema, pertenecientes a 

uno de los ingenios 
mexicanos pertenecientes 

al Proyecto de 
Modernización, con el 

apoyo de organizaciones 
nacionales e 

internacionales.

Sirve para que 
desarrolles las 

competencias técnicas y 
conductuales 

necesarias para realizar 
tus labores 

adecuadamente, para 
mejorar la 

productividad y la 
calidad de vida en el 

ingenio.
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Los tutores también pueden ayudar a describir la estructura de la  
GAEC, indicando las secciones que la componen y los íconos 
correspondientes. 

¿Cómo 
describir la 
estructura de 
la GAEC?

Ejemplo: Descripción de la estructura de la GAEC 
Autogestionar la seguridad y la salud en el trabajo

Estos son los íconos que encontrarás en 
la GAEC. A continuación te explico su 

significado y su utilidad.

Autoevaluación:
Se refiere a la parte de la GAEC donde te evalúas tú mismo para 
identificar cuánto sabes o recuerdas y qué cosas haces al trabajar. 

Evaluación:
Se trata del apartado donde comparas tus respuestas de la 
autoevaluación.
Este trabajo es colectivo: en grupo van comparando cada una de las 
respuestas.

Propuesta de mejora:
Debes aportar alguna sugerencia para mejorar la labor que realizas 
y/o tu ambiente de trabajo.  Una propuesta corrige o mejora una 
situación que pone en riesgo el proceso, el producto o la persona o 
incrementa el rendimiento de un elemento cualquiera.
Quien  realiza la propuesta, se hace responsable de hacerle 
seguimiento, verificar su cumplimiento e informar del resultado. 
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En esta guía se ha planteado que la GAEC se elabora a partir de las 
competencias clave, la sub-competencias y el estándar 
correspondiente. Por lo tanto, es fundamental que se presenten 
estos aspectos antes de iniciar la formación a través de la GAEC. 

¿Cómo presentar 
las competencias 
y el estándar? 

Ver páginas
de esta guía 

1.2. Presentar las competencias, el estándar y el 
mapa de contenidos

En el sector azucarero  de México se identificaron 6 competencias clave, con sus respectivas sub-competencias. 
Para cada sub-competencia se elaboró una GAEC.  Se señala en color la  competencia, la sub-competencia y la 
GAEC correspondiente, para que el aprendiza pueda identificar dónde está dentro de este mapa. 

Generar valor a los grupos de 
interés de la organización

Operar con eficiencia y calidad

Trabajar con normas de calidad y 
seguridad alimentaria

Prevenir riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo y contribuir a 
la sostenibilidad del medio 
ambiente

Trabajar en equipo

Contribuir al bienestar y 
compromiso social

Generar valor económico a los grupos de 
interés

Generar valor social a los grupos de 
interés

Planear el trabajo

Interpretar parámetros de medición

Operar y vigilar con eficiencia y 
calidad

Aplicar el mantenimiento autónomo

Trabajar con sistemas de calidad

Trabajar con normas alimentarias

Autogestionar la seguridad y salud 
en el trabajo

Contribuir a la conservación del 
medio ambiente

Colaborar con el equipo de trabajo

Participar en equipos de mejora 
continua

Practicar la salud integral

Contribuir a la calidad de vida en el 
trabajo y vida persona

SUB-COMPETENCIAS GAEC 
N° 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ejemplo
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¿Cómo presentar 
los objetivos de 
aprendizaje?

En el proceso de elaboración de la GAEC, los objetivos de 
aprendizaje corresponden a los criterios de desempeño. 

En algunos casos, los objetivos de aprendizaje se presentan en 
forma explícita en la GAEC, como es el caso de SIMAPRO Chile. 
En otros casos, no se describen en la GAEC, puesto que 
quedan asociadas a los criterios de desempeño .

•¿Qué se propone alcanzar como resultado?
•¿Qué aprenderá el participante al finalizar el tema?
•¿Qué será evaluado al finalizar el tema?

Los objetivos enuncian las habilidades, destrezas y actitudes que 
deberán desarrollar los aprendices al finalizar el tema. Permiten 
dar respuesta a las siguientes preguntas:

La redacción debe indicar qué, cómo y para qué se desarrolla el 
aprendizaje. 

El Mapa de Contenidos de la GAEC presenta una visión integral de 
los contenidos a desarrollar en la GAEC., indicando los 
Desempeños  Base del estándar de competencias. 

Se indica también la finalidad y los objetivos de SIMAPRO que se 
promueven a través de la GAEC.

La  GAEC se elabora a partir del SCID aplicado a cada desempeño 
base del estándar. 

¿Cómo 
elaborar el 
mapa de 
contenidos? 
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Mejora en las condiciones de trabajo, 

seguridad, salud ocupacional, ambiente 
laboral y medio ambiente

Acciones de 
mejora

Capacitación 
en seguridad 
y salud en el 

trabajo

Revisión 
médica

Eliminar, 
controlar o 
minimizar 
los factores 
de riesgo

Proceso de 
trabajo, 
riesgos y 
sus efectos Normas de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo

Trabajo seguro y 
saludable Trabajo decente

Ejemplo : Mapa de contenidos de la GAEC Autogestionar la seguridad 
y la salud en el trabajo en el sector azucarero en México
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Se refiere a la parte de la GAEC donde cada participante se 
evalúa a sí mismo para identificar cuánto sabe o recuerda y qué 
cosas hace al trabajar.

La Autoevaluación corresponde a la Evaluación Diagnóstica:

¿Qué es la 
Autoevaluación?

2. AUTOEVALUACIÓN DE LA GAEC

2.1. Describir la Autoevaluación 

•Se realiza al comienzo de una acción formativa. 
•Permite conocer las competencias que posee el 
participante y los objetivos de aprendizaje que 
domina. 
•Determina el punto de partida de los participantes: 
competencias, motivaciones, intereses, objetivos y 
expectativas personales.
•Facilita la adaptación de la propuesta formativa a las 
características de los participantes.

La Autoevaluación permite que los participantes indentifiquen su 
competencia comparada con el estándar.

El diseño de la capacitación con GAEC permite cubrir la distancia 
entre la situación actual y la situación deseada, es decir, entre las 
competencias actuales y las definidas en el estándar. 

De esta forma, la Autoevaluación permite elaborar una ruta de 
aprendizaje personalizada, orientada al desarrollo de competencias 
individuales. 

¿Qué  beneficios 
tiene la 
Autoevaluación?

COMPETENCIAS 
ACTUALES DEL 
PARTICIPANTE

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
IDENTIFICADAS    

EN EL 
ESTANDAR  

Capacitación con GAEC

Autoevaluación

Situación actual Situación deseada



La presentación de la Autoevaluación se realiza a través de los tutores de la GAEC. . 

El punto de partida es la experiencia del trabajador, el reconocimiento de sus saberes, 
habilidades y actitudes. 

Ejemplo: Descripción de la Autoevaluación en la GAEC 
Autogestionar la seguridad y la salud en el trabajo 

en el sector azucarero en México

Antes de iniciar tu 
Autoevaluación permíteme 
ponerte al tanto de cómo 

utilizar esta Guía.

Me parece bien, porque en mis 
capacitaciones generalmente me 

explican las cosas y luego me 
evalúan. Aquí comienzan por lo 

más difícil, evaluarnos. 

Lo que pase es que sabemos que 
eres una persona con experiencia 

y que ya dominas mucho de lo 
que menciona esta Guía. Por lo 
tanto queremos que contestes 
estas preguntas y que cuando 
consideras que no conocer la 

respuesta te vayas al mismo tema 
en la parte de Explicación.
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¿Qué  incluye la 
Autoevaluación?

Los contenidos de la Autoevaluación siguen la secuencia 
del estándar de la sub-competencia :

Estos contenidos no se presentan de la forma tradicional, 
como una exposición lineal. 

La Autoevaluación presenta una reflexión a partir del  
estándar y del SCID, a través de actividades de aprendizaje.  
Es decir, se realiza una traducción formativa, permitiendo así 
una GAEC didáctica, gradual, que fomenta una actitud activa 
del aprendiz. 

• Resultados Esperados
• Importancia de la competencia
• Conocimientos asociados
• Desempeños base
• Lo que debes evitar
• Desempeños sobresalientes
• Propuestas de mejora

En el caso de los resultados esperados, la importancia de la 
competencia y los desempeños base, se extraen del formato 
SCID completado previamente a partir del estándar de 
competencias.

Los conocimientos asociados, lo que se debe evitar y los 
desempeños sobresalientes son extraídos del estándar de 
competencias.

Las propuestas de mejora son elaboradas al finalizar cada 
tema y al finalizar la GAEC por parte de cada aprendiz.

 Elaborar contenidos de la Autoevaluación sin tener como referencia el  
estándar y el SCID. 
 Presentar los diferentes contenidos a través de una exposición.

Lo que se debe evitar

2.2. Identificar contenidos de la Autoevaluación 



2.
 A

ut
oe

va
lu

ac
ió

n 
de

 la
 G

AE
C

Ejemplo: Contenidos y actividades de aprendizaje 
en la Autoevaluación de la GAEC 

Importancia de la competencia:
Para los trabajadores, la competencia es importante para cuidar su 
bienestar físico, mental y social; para prevenir consecuencias negativas 
para su salud debido a malas condiciones en el trabajo; para adaptar el 
entorno laboral a sus necesidades físicas y mentales; para protegerse 
frente a los riesgos en el trabajo.

SCID

GAEC

Actividad de aprendizaje: 
Importancia de autogestionar la seguridad y salud en el trabajo

Autogestionar la seguridad y salud es importante. 
¿En qué consiste el beneficio para ti?
Marca con una 

En el cuidado de mi 
bienestar físico, mental y 

social.

En la prevención de 
consecuencias negativas 
para mi salud debido a 
malas condiciones de 

trabajo

En la adaptación de 
mi entorno laboral a 

mis necesidades 
físicas y mentales

En mi protección frente a 
los riesgos de trabajo

Todas las anteriores
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PROPUESTAS DE MEJORASobre una meta 
general de mejora

Acciones 
concretas de 

mejora

Procesos productivos

Procesos 
administrativos

Recursos 
Humanos

Relaciones 
laborales

¿En qué 
consisten las 
Propuestas de 
mejora?

Para elaborar las propuestas de mejora se pueden utilizar varios criterios.  
El primero es considerar el alcance de las propuestas:

Otro criterio a considerar es los aspectos en los que puede incidir una 
propuesta de mejora:

En la formulación de propuestas de mejora es importante considerar 
aspectos centrales: quién propuso, quién será responsable, cuál será el 
plazo de realización. 

La clasificación de las propuestas mejoras se puede realizar a partir de la 
clasificación de las condiciones de trabajo . 

Las Propuestas de Mejora son sugerencias que realiza cada aprendiz para 
mejorar la labor que realiza o el ambiente  en el que trabaja. 

Tienen la finalidad de corregir, mejorar y prevenir condiciones y 
situaciones, a efectos de eliminar, controlar y  minimizar riesgos y/o 
incrementar el rendimiento. Requiere que quien realiza cada propuesta 
se haga responsable de hacerle seguimiento, verificar su cumplimiento e 
informar del resultado.

Al finalizar cada tema, así como al terminar la Autoevaluación se pide al 
participante que defina propuestas de mejora, indicando responsables, 
plazos, recursos existentes y requeridos. 
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Ejemplo : Formatos para registrar propuestas de mejora 
en la Autoevaluación de la GAEC 

Propuesta de mejora. En relación con los riesgos biológicos, 
¿qué mejora puede aplicarse en tu área de trabajo?

Propuesta de mejora

Trabajador que propuso

Jefatura

Responsable de ejecución

Responsable de seguimiento

Fecha aplicación de propuesta

Formato para registrar propuestas de mejora al finalizar la sección de Autoevaluación

Propuesta de mejora

Trabajador que propuso

Jefatura

Fecha de reporte

Responsable de seguimiento

Físico Mecánico Eléctrico Otro

Tipos de riesgo

Propuestas de mejora. ¿Cuáles son las mejoras que pueden 
implementarse en tu área/departamento de trabajo?

Formato para registrar propuestas de mejora al finalizar cada tema
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Las actividades de aprendizaje se refieren a 
todas aquellas tareas que el participante  debe 
realizar para lograr los objetivos de aprendizaje.

¿Qué son las 
actividades de 
aprendizaje?

¿Qué  características 
deben cumplir las 
actividades de 
aprendizaje en una 
GAEC?

En primer lugar, veamos los aspectos comunes de todas las 
actividades de una GAEC:

• Son actividades planteadas en forma escrita, que se 
pueden resolver por escrito, en forma verbal, a 
través de simulación de la práctica o de análisis 
individual y grupal. 
• Son congruentes con los objetivos de aprendizaje.
• Responden a las características de las personas 
destinatarias; por ejemplo, considerando cuál es el 
grado de manejo de la lecto-escritura.  
•La definición del número y la secuencia de 
actividades está acorde con los objetivos de 
aprendizaje. 

2.3. Elaborar actividades de aprendizaje 

¿Cuáles son los tipos 
de  actividades?

Hay cuatro tipo de actividades al diseñar la capacitación a través 
de GAEC: de apertura, de desarrollo de cierre, de evaluación.

Apertura

Desarrollo

Cierre

Evaluación

Indagan el punto de partida de los 
participantes (saberes previos, 
intereses, estilos de aprendizaje)

Crean las condiciones para desarrollar 
los aprendizajes.

Proponen la integración y/o la 
aplicación de aprendizajes.

Analizan el proceso de aprendizaje y 
las capacidades desarrolladas. 



En la GAEC se expresan a través 
de actividades de 
sensibilización o preguntas 
abiertas sobre el tema a tratar

En la GAEC se combinan diferente tipos de 
reactivos para desarrollar las capacidades

Actividades de apertura Actividades de desarrollo

Actividades de cierre
Actividades de evaluación

En la GAEC se expresan a través 
de Propuestas de Mejora

En la GAEC las actividades permiten una 
evaluación formativa permanente. Al finalizar 
la sección de Autoevaluación y de 
Explicación, se realizan actividades de 
evaluación final. 

Actividad de apertura 
sobre salud en el trabajo:

Usando tus propias palabras, indica el 
objetivo de la salud en el trabajo.

Actividad de desarrollo
sobre la enfermedad profesional:

Actividad de cierre
de la GAEC: Propuestas de mejora

Este es el momento para que sugieras 
alguna acción de mejora que te gustaría 
se llevara a cabo, tanto para esta guía 
como para acciones concretas en tu área 
de trabajo. Anota aquí tu idea principal. 

¿Qué son las enfermedades profesionales?
Subraya la/s respuesta/s correcta/s.

–Enfermedades que tienen su origen en 
acciones laborales.
–Enfermedades muy especializadas. 
–Deterioro lento y paulatino de la salud por 
estar expuesto a condiciones adversas.

Ejemplo: Tipos de actividades 
en la Autoevaluación de la GAEC 

Actividad de evaluación final 
de la GAEC

Instrucciones:
Con el evaluador realiza un recorrido 
por tu área de trabajo. El evaluador te 
pedirá que le demuestres lo que a 
continuación se describe. El evaluador 
apuntará los resultados y te hará los 
comentarios necesarios que te 
ayudarán a mejorar tu desempeño.
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¿Qué tipos de  
reactivos  
incluir en las 
actividades?

En las actividades de aprendizaje se pueden incluir 
básicamente dos tipos de reactivos:  de ensayo y objetivos. 

Tipos de reactivos de ensayo:

• Respuesta para completar

• Respuesta corta 

•  Respuesta extensa

Tipos de  reactivos objetivos

• Alternativas dicotómicas

• Términos o frases pareadas

• Selección múltiple

•Las respuestas son 
abiertas.
•El participante 
construye libremente 
sus respuestas, en base 
a su propio vocabulario, 
y su estilo de 
presentación y de 
organización.
•Se utiliza para 
aprendizajes complejos, 
que requieren integrar, 
organizar, sintetizar. 

•Las respuestas son 
cerradas.
•El participante no debe 
elaborar la respuesta, sólo 
debe señalarla o elegir 
alternativas. 
• En la etapa de corrección 
se excluye la subjetividad, 
se cuenta con una clave de 
respuestas previamente 
elaborada. 

Reactivos que no estén relacionados con el desempeño a abordar.
 Elaborar reactivos confusos en su formulación.

Lo que se debe evitar

Para comprender  los reactivos, veremos ejemplos de cada tipo , 
aplicados a los diferentes temas de la GAEC.

REACTIVOS DE ENSAYO REACTIVOS OBJETIVOS
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Reactivo de ensayo con respuesta para completar 
Ejemplo: para abordar la importancia de la competencia. 

 Enunciado poco claro.
 Lenguaje complejo.
 Términos demasiado técnicos, poco conocidos o no comprensibles.
 No tener criterios claros sobre las posibles respuestas. 

Lo que se debe evitar

Contenido de la GAEC
a abordar:

Importancia de 
autogestionar la seguridad 

y salud en el trabajo

Insumo del SCID para elaborar actividades 
con sus reactivos correspondientes

Importancia de la competencia:
Cuidar el bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, reducir la frecuencia y la gravedad 
de las enfermedades profesionales, reducir las 
lesiones por accidentes de trabajo. 

¿Cuál es la importancia de que autogestiones la seguridad y salud en tu trabajo con relación 
a las metas del ingenio?

Completa la frase con las palabras que se muestran a continuación.

•Ausentismo
•Bienestar

•Frecuencia
•Productividad

•Condiciones de trabajo
•Seguridad y salud

Con el mejoramiento de las ___________ a través de la aplicación de medidas de 
__________ se reduce la ___________ y la gravedad de las enfermedades profesionales 
y las lesiones por accidentes de trabajo. Previene la pérdida de _______________ 
debido a enfermedades del trabajo e incapacidades evitables, se reduce el 
___________, se mejora el ________________ y el estado de ánimo de los 
trabajadores. 

Reactivo de ensayo con respuesta para completar:

Ejemplo 
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Reactivo  de ensayo de 
respuesta corta: 
Exige una respuesta breve, muy precisa.

GraveGrave

LeveLeve

Incidente sin lesiónIncidente sin lesión

Contenido de la 
GAEC a abordar:

Conocimientos 
Asociados

Insumo del estándar para elaborar actividades 
con sus reactivos correspondientes

Conocimientos asociados:

•Salud en el trabajo.
•Condiciones de trabajo y su impacto.
•Riesgos, peligro y clasificación.
•Accidente de trabajo, clasificación y causas.
•La enfermedad profesional y sus factores causales.
•Proceso de trabajo y fuentes generadoras de riesgo.
•Factores de riesgo y posibles consecuencias.
•Medidas de prevención y protección. 

¿Qué te dice la pirámide 
sobre la gravedad de los 
accidentes? 
Escribe brevemente.

La respuesta no está limitada en extensión, 
en forma ni en contenido.

Reactivo de ensayo de 
respuesta extensa:

Usando tus propias 
palabras, indica qué son 
las condiciones de trabajo.

Reactivos de ensayo con respuesta corta y extensa
Ejemplo: para abordar los Conocimientos Asociados. 

Ejemplos 
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Contenido de la GAEC: Desempeños base

Desempeños base:
•Identificas  los factores de riesgo y sus posibles consecuencias. 
•Eliminas, controlas o minimizas los efectos de los factores de riesgo 
en el área de trabajo. 

Insumos del estándar y del SCID  
Para elaborar las actividades, 
se toma como base el SCID de 
cada desempeño base

Ejemplo: Riesgo físico
A. Identificas los factores de riesgo y sus consecuencias.
B. Eliminas, controlas o minimizas los riesgos en el área de trabajo.
C. Realizas las actividades de acuerdo a las normas de seguridad. 

En la GAEC sobre SST, 
para cada factor de 
riesgo se definen tres 
ítems, correspondientes 
a  cada desempeño base

Las actividades de aprendizaje  de los desempeños base se elaboran en base al SCID elaborado 
para cada uno. 

Reactivos objetivos de frases pareadas 
Ejemplo: para abordar los Desempeños Base. 

Riesgo biológico:
A. Identificas los factores de riesgo y sus 
consecuencias

Se presentan dos columnas cuyos elementos (términos o frases)  se pide relacionar, creando los 
pares correspondientes.

Reactivos objetivos, de términos o frases pareadas: 

  Incluir contenidos de 
tipos diferentes en cada 
columna. 

 Incluir pistas o ayudas. 
 
  No presentar un orden 
definido en los elementos 
de una de las columnas. 

Lo que se debe evitar

Polvos de la 
caña

Bagacillo

Ceniza

Insectos

Polvo de la 
tierra

Roedores

Virus/
bacterias

FACTOR

¿Qué efectos produce cada factor de riesgo?
Relaciona con una línea cada factor con su/s efecto/s.

Trastornos 
oculares

Riesgo de 
incendio

Picaduras

Enfermedades 
infecciosas

Trastornos 
respiratorios

Zoonosis

Bagazosis

EFECCTO

Ejemplo 
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Se presenta un enunciado inicial y varias alternativas de respuesta. Entre las alternativas, hay 
una o algunas correctas y  las demás son denominadas distractores. 

Reactivos objetivos, de selección múltiple.

 Enunciado poco claro o incompleto.  
 Enunciado expresado en  negativo. 
  Incorporación de pistas o ayudas en el enunciado.
Repetir palabras en todas las alternativas. 

Lo que se debe evitar

Reactivos objetivos de opciones dicotómicas 
Ejemplo: para abordar Lo que se debe evitar. 

Contenido de la 
GAEC a abordar:

Lo que se debe 
evitar

Insumo del estándar para elaborar actividades 
con sus reactivos correspondientes

Lo que se debe evitar

•Trabajar jornadas prolongadas sin pausas de descanso.
•Realizar trabajos sin actualizarse en las normas y los 
procedimientos de seguridad.
•Utilizar el equipo de protección personal de forma 
incorrecta.
•Ignorar las medidas de seguridad y salud. 
•No respetar las recomendaciones médicas.

Lo que debes evitar. 
En el ingenio te acaban de dar zapatos de seguridad con casquillo pero sientes 
tus pies muy apretados. ¿Qué acción tomas en este caso?
Subraya la o las acciones correctas.

a) Sigo usando los que tenía, y le doy a mi hijo los que me aprietan.
b) Verifico que los zapatos sean de mi talla.
c) Los vendo y me compro unos más cómodos aunque no sean de seguridad. 
d) Acudo al servicio médico del ingenio para verificar por qué los siento así. 
e) Les quito el casquillo.
f) Si me puede provocar una lesión, pido una constancia médica para que me 

los cambien.

Ejemplo 
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  Redactar los enunciados en negativo. 
  Incluir información excesiva o no relevante para discernir la 
respuesta. 
 Utilizar proposiciones  que pueden tener varias interpretaciones en 
la respuesta.
 Usar palabras que puedan generar confusión: todos, nunca, muchos, 
algunos, generalmente.

Lo que se debe evitar

La palabra dicotómica significa dividido en mitades,  cortado en dos partes. Por lo tanto, la 
respuesta está limitada a una de dos alternativas: verdadero/falso, derecho/deber, 
blanco/negro. 
 

Reactivos objetivos, de alternativas dicotómicas. 

Reactivos objetivos de opciones dicotómicas 
Ejemplo: para abordar Desempeños sobresalientes 

Contenido de la 
GAEC a abordar:

Desempeños 
sobresalientes

Insumo del estándar para elaborar actividades 
con sus reactivos correspondientes

Desempeños sobresalientes:

•Ayudas a los compañeros que cometen errores y se 
exponen innecesariamente a riesgos de trabajo.
•Asistes a revisión médica periódicamente.
•Sugieres acciones de mejora en la seguridad e higiene y 
colaboras en el cumplimiento.

¿Has notado cambios en tu audición?
¿Has sentido dolores en articulaciones, cintura o espalda?
¿Crees que tus preocupaciones te impiden trabajar 
correctamente?
¿Sientes la vista muy cansada después de trabajar?

Desempeños sobresalientes.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a revisión médica?
Contesta Sí o No a las siguientes preguntas, colocando una en el recuadro 
que corresponda.

SI NO
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La sección de Explicación tiene como base la Autoevaluación:  en 
primer lugar se duplica todo el contenidos y el conjunto de las 
actividades; luego se completan todas las respuestas y se amplía 
la información que sea relevante para el aprendizaje.

En cada una de las actividades planteadas:
•  se exponen las respuestas correctas;
• se pueden agregan breves aclaraciones  que permiten 

complementar los contenidos de cada tema. 

3. EXPLICACIÓN DE LA GAEC
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3.1. Describir la Explicación  

¿Qué es la 
Explicación?

La Explicación permite realizar una evaluación  formativa:¿Qué  beneficios 
tiene la 
Explicación? •  Se realiza en forma continua durante una acción 

formativa. 
•  Tiene por finalidad conocer, analizar y valorar las 

competencias que cada participante va desarrollando. 
•  Proporciona información sobre los avances, logros, 

dificultades y obstáculos que se identifican en el proceso 
formativo.

 Limitar la explicación a la contestación sin dar un 
argumento del por qué de la respuesta. 

Lo que se debe evitar
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Ejemplo 

Autoevaluación Explicación

¿Qué conductas puedes 
adoptar para trabajar más 
seguro?

En cada enunciado, señala con una V si 
crees que es verdadero y con F si 
consideras que es falso.

Si uso el EPP, no importa que las condiciones 
del piso o de las escaleras estén en mal 
estado, pues ya estoy protegido

Si doy mantenimiento y limpieza a mi 
espacio de trabajo contribuyo a tener 
espacios más seguros.

¿Qué conductas puedes 
adoptar para trabajar más 
seguro?

En cada enunciado, señala con una V si 
crees que es verdadero y con F si 
consideras que es falso.

Si uso el EPP, no importa que las condiciones 
del piso o de las escaleras estén en mal 
estado, pues ya estoy protegido

Si doy mantenimiento y limpieza a mi 
espacio de trabajo contribuyo a tener 
espacios más seguros.

F

V

Como se observa en el ejemplo, en la Explicación se duplica cada ejercicio de la Autoevaluación:
- cambiando el ícono correspondiente a la Evaluación; 

- agregando la respuesta al ejercicio.
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¿Qué  incluye la 
Explicación?

Los  temas y su secuencia son iguales a la Autoevaluación :

• Resultados Esperados
• Importancia de la competencia
• Conocimientos asociados
• Desempeños base
• Lo que debes evitar
• Desempeños sobresalientes
• Propuestas de mejora

3.2. Identificar contenidos de la Explicación 

El ejemplo más claro es el índice en ambas secciones, que 
se presenta exactamente igual:

Ejemplo: Índice de la Autoevaluación y de la Explicación

1.1 Resultados Esperados
1.2. Importancia de la competencia
1.3. Conocimientos asociados
1.4. Desempeños base
1.5. Lo que debes evitar
1.6. Desempeños sobresalientes
1.7. Propuestas de mejora

AUTOEVALUACIÓN

1.1 Resultados Esperados
1.2. Importancia de la competencia
1.3. Conocimientos asociados
1.4. Desempeños base
1.5. Lo que debes evitar
1.6. Desempeños sobresalientes
1.7. Propuestas de mejora

EXPLICACIÓN
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Para completar las respuestas correctas de la Explicación podemos 
utilizar fuentes de información secundaria y primaria. 

¿Cómo obtener 
la información 
para completar 
las respuestas? Recordemos que las fuentes secundarias son documentos que 

compilan y reseñan la información publicada en las fuentes 
primarias. 

En primer lugar, recordemos los insumos directos de cada ítem 
planteado en la Autoevaluación, porque allí se encuentran datos 
fundamentales para completar las respuestas.

Los resultados esperados, la importancia de la 
competencia y los desempeños base, se extraen del 
formato SCID.

Los conocimientos asociados, lo que se debe evitar y 
los desempeños sobresalientes son extraídos del 
estándar de competencias.

Las propuestas de mejora son elaboradas al finalizar 
cada tema y al finalizar la GAEC por parte de cada 
aprendiz.

En este momento, se consolida también toda la información que 
hemos recopilado en la fase de preparar los insumos para la GAEC, 
que hemos visto en el Módulo I. 

Las fuentes primarias son los datos originales, obtenidos 
directamente. En este caso, es fundamental complementar 
diferentes tipos de datos:

• Trabajadores, que conocen a partir de su experiencia, sus 
conocimientos aplicados y su práctica cotidiana.
• Mandos medios, que identifican en qué es posible 
mejorar el desempeño de los trabajadores. 
• Gerentes y directores, que permiten priorizar aquellas 
competencias relevantes para los objetivos estratégicos.
• Sindicatos, que permiten asegurar el respeto a los 
derechos de los trabajadores en el desempeño de las 
funciones.
• Especialistas, que aportan datos relevantes sobre 
aspectos conceptuales y metodológicos.
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¿Cómo  
completar 
las 
respuestas?

Para completar las respuestas, hay  aspectos que debemos 
tener en cuenta:

•  Tipo de respuestas.
•  Tipos de reactivos.

Respuestas correctas/incorrectas

En estos casos, es fundamental aclarar cuáles son las respuestas 
correctas ya que eso es lo que permite el aprendizaje. 

Tipo de respuestas: correctas/incorrectas, subjetivas, mixtas

Factores de riesgo eléctrico.
¿Qué efectos produce la electricidad en el cuerpo?
Relaciona con una línea el daño que causa la 
corriente a la que te expones. 

25 a 30 miliamperes (mA)
4 amperes (A)
10 a 25 mA
0.05 mA
1.1 mA
50 mA

Paro cardíaco
Cosquilleo de la mano
Asfixia
Tetanización muscular
Cosquilleo de la lengua
Endurecimiento del tejido cardíaco 
(fibrilación ventricular)

En este caso, la actividad tiene respuestas correctas e incorrectas, se 
evalúa el conocimiento sobre un tema. Todas las personas deben dar las 
mismas respuestas.

Por tanto, la finalidad de la Explicación para esta actividad es indicar 
cuáles son las respuestas correctas.  Se copia el ejercicio planteado en la 
Autoevaluación y se marcan las respuestas correspondientes. En el 
ejemplo que sigue se ha marcado con una línea roja para destacar. 

Ejemplo

3.3. Completar las actividades de aprendizaje 
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Factores de riesgo eléctrico.
¿Qué efectos produce la electricidad en el cuerpo?
Relaciona con una línea el daño que causa la corriente a la 
que te expones. 

25 a 30 miliamperes (mA)
4 amperes (A)
10 a 25 mA
0.05 mA
1.1 mA
50 mA

Paro cardíaco
Cosquilleo de la mano
Asfixia
Tetanización muscular
Cosquilleo de la lengua
Endurecimiento del tejido cardíaco 
(fibrilación ventricular)

Ejemplo

Cuando las respuestas son correctas/incorrectas, también es posible ampliar 
la explicación, describiendo cada una de las respuestas en forma breve, 
concisa y relevante al ejercicio.

Los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 
humano

La importancia de los efectos de la corriente sobre la salud 
depende de varias circunstancias, de las cuales 
destacamos: 

• La intensidad de la corriente (I).
• La resistencia del cuerpo humano al pasaje de la 

corriente (R).
• El tiempo que esté sometido el ser humano al 

contacto eléctrico.
• El recorrido de la corriente por el cuerpo humano. 

La corriente que circula por un circuito eléctrico se 
relaciona con la tensión o voltaje aplicado a ese circuito a 
través de la llamada Ley de Ohm: I=V/R

Ejemplo

Características de los circuitos eléctricos

Todo circuito eléctrico está formado por 
una fuente de energía (tomacorriente), 
conductores (cables), y un receptor que 
transforma la electricidad en luz 
(lámparas), en
movimiento (motores), en calor 
(estufas).

Para que se produzca esta 
transformación, es necesario que circule 
corriente por el circuito. Este debe estar 
compuesto por elementos conductores, 
conectados a una fuente de tensión o 
voltaje, y cerrado. Los dispositivos que 
permiten abrir o cerrar circuitos se 
llaman interruptores o llaves.

Efectos fisiológicos directos de la electricidad. Corriente alterna. Baja frecuencia.

Intensidad Efecto Motivo

1 a 3 mA Percepción El paso de la corriente produce cosquilleo. No existe peligro.

3 a 10 mA Electrización El paso de la corriente produce movimientos reflejos

10 mA Tetanización El paso de la corriente provoca contracciones musculares, agarrotamientos, etc.

25 mA Paro respiratorio Si la corriente atraviesa el cerebro

25 a 30 mA Asfixia Si la corriente atraviesa el tórax

60 a 75 mA Fibrilación ventricular Si la corriente atraviesa el corazón

El ampere (A) es la unidad de intensidad de la corriente 
eléctrica. El milliampere (mA) corresponde a: 
1mA = 10-3A
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¿Has notado cambios en tu audición?
¿Has sentido dolores en articulaciones, cintura 
o espalda?
¿Crees que tus preocupaciones te impiden 
trabajar correctamente?

SI NO

En este caso, la respuesta depende de la situación del aprendiz. En la 
Explicación se puede dar un ejemplo de cómo completar la actividad. 

También es posible ampliar la explicación, indicando cuáles son las sugerencias 
sobre las revisiones médicas, su frecuencia, los aspectos que debe incluir.  

Estos ejercicios deben tener una finalidad formativa: es importante que el 
aprendiz pueda extraer lecciones, sin sentirse fiscalizado o forzado a 
responder de determinada forma.

Asistencia a revisión médica periódicamente.
Contesta SI o NO a las siguientes preguntas, colocando 
una  en el recuadro que corresponda. 

Respuestas subjetivas.

Las respuestas subjetivas dependen de cada aprendiz, pueden referirse a 
opiniones, a conductas personales, a situaciones específicas, a sentimientos. 
En esos casos, en la Explicación se pueden sugerir ejemplos, indicando  que 
se trata sólo de una alternativa de respuesta, que no es correcta o incorrecta 
ni la única opción. 

Ejemplo

Nota importante:
Si tuviste alguna respuesta afirmativa es necesario que 
programes una visita con el médico de la planta. 

Ejemplo
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El accidente de trabajo y sus causas.

Usando tus propias palabras, indica  qué es un accidente de trabajo.

“Usando tus propias 
palabras, 

“indica qué es un accidente de trabajo.”

Componente subjetivo: 
Cada aprendiz puede utilizar 
sus propias palabras, hay 
múltiples sinónimos y 
estilos de redacción.

Componente  de respuesta correcta/incorrecta: 
Hay aspectos correctos e incorrectos en la concepción 
de un accidente. Por ejemplo, si el aprendiz menciona 
que no tiene consecuencias para el trabajador, es un 
error porque esa definición es de incidente. 

En estos casos, se sugiere realizar un listado de ítems 
que son correctos con respecto a un accidente, y se 
puede ampliar con algún elemento gráfico, ejemplos de 
accidentes, aspectos conceptuales.

También es posible plantear una definición de salud, 
que permita identificar los aspectos clave a tener en 
cuenta.

Respuestas mixtas.
Las respuestas mixtas son aquellas que tienen una parte  
correcta/incorrecta y una subjetiva.

Ejemplo

En este caso, la actividad tiene un componente subjetivo y un componente de 
respuesta correcta/incorrecta:

Ejemplo

El accidente de trabajo es todo suceso anormal, no deseado, que 
se presenta de forma brusca e inesperada, que interrumpe la 
normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a los 
trabajadores.

El accidente de trabajo y sus causas.
Usando tus propias palabras, indica  qué es un accidente de 
trabajo.
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Reactivos objetivos.

En los reactivos objetivos,  la Explicación muestra cuál es la respuesta correcta. 
o indica un ejemplo de cómo completar una actividad subjetiva.

Tipo de reactivos: objetivos y de ensayo.

¿Qué conductas preventivas 
puedes adoptar para trabajar 
más seguro cuando limpias 
tuberías en alturas?

Selecciona con una .

Usar arnés y EPP.
Amarrarte con un lazo.
Usar canasta 
transportadora en áreas 
de alcance de grúa.
Contar con asistencia de 
un compañero que 
suministre los insumos.
Subir los alimentos para 
no tener que bajar.

¿Qué conductas preventivas 
puedes adoptar para trabajar 
más seguro cuando limpias 
tuberías en alturas?

Selecciona con una .

Usar arnés y EPP.
Amarrarte con un lazo.
Usar canasta 
transportadora en áreas 
de alcance de grúa.
Contar con asistencia de 
un compañero que 
suministre los insumos.
Subir los alimentos para 
no tener que bajar.

Ejemplo







Reactivos de ensayo.

En los reactivos de  ensayo, las respuestas de los participantes pueden ser 
múltiples, especialmente cuando la respuesta es extensa.

En el caso de respuestas correctas/incorrectas, es fundamental expresar cuáles 
son los ítems que se requieren. En el caso de respuestas subjetivas, se pueden 
dar ejemplos del tipo de respuesta.

La elaboración de la Explicación según el tipo de reactivo está 
directamente relacionada con el tipo de respuesta requerida que vimos 
en el ítem anterior (correcta/incorrecta, subjetiva, mixta)
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Reactivo de ensayo con respuesta para completar  

¿Cuál es la importancia de que autogestiones la seguridad y salud en tu trabajo con relación 
a las metas del ingenio?

Completa la frase con las palabras que se muestran a continuación.

•Ausentismo
•Bienestar

•Frecuencia
•Productividad

•Condiciones de trabajo
•Seguridad y salud

Con el mejoramiento de las ___________ a través de la aplicación de medidas de 
__________ se reduce la ___________ y la gravedad de las enfermedades profesionales 
y las lesiones por accidentes de trabajo. Previene la pérdida de _______________ 
debido a enfermedades del trabajo e incapacidades evitables, se reduce el 
___________, se mejora el ________________ y el estado de ánimo de los 
trabajadores. 

Autoevaluación

Ejemplo

¿Cuál es la importancia de que autogestiones la seguridad y salud en tu trabajo con relación 
a las metas del ingenio?

Completa la frase con las palabras que se muestran a continuación.

•Ausentismo
•Bienestar

•Frecuencia
•Productividad

•Condiciones de trabajo
•Seguridad y salud

Con el mejoramiento de las condiciones de trabajo a través de la aplicación de medidas 
de seguridad y salud se reduce la frecuencia y la gravedad de las enfermedades 
profesionales y las lesiones por accidentes de trabajo. Previene la pérdida de 
productividad debido a enfermedades del trabajo e incapacidades evitables, se reduce 
el ausentismo, se mejora el bienestar y el estado de ánimo de los trabajadores. 

Explicación
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GraveGrave

LeveLeve

Incidente sin lesiónIncidente sin lesión

¿Qué te dice la pirámide 
sobre la gravedad de los 
accidentes? 
Escribe brevemente.

Usando tus propias 
palabras, indica qué son 
las condiciones de trabajo.

Ejemplo: Reactivos de ensayo con respuesta corta  

Ejemplo: Reactivos de ensayo con respuesta extensa 

GraveGrave

LeveLeve

Incidente sin lesiónIncidente sin lesión

¿Qué te dice la pirámide 
sobre la gravedad de los 
accidentes? 
Escribe brevemente.

1

10

100

1

10

100

Significa que por cada 100 incidentes 
hay 10 accidentes leves y uno grave. 
Por lo tanto al disminuir los incidentes 
eliminamos los accidentes.

Usando tus propias 
palabras, indica qué son 
las condiciones de trabajo.

Las condiciones de trabajo son un 
conjunto de variables  que definen la 
realización de una tarea concreta, el 
entorno en que ésta se realiza y que 
determinan la salud del trabajador. Es 
decir, son las condiciones en las que 
se desarrolla, ya que el trabajo y la 
salud están relacionados. 

Si las instrucciones piden una explicación breve, como en el primer ejemplo, a respuesta será 
corta. Si las instrucciones no indican límite,  como en el segundo ejemplo, la respuesta podrá ser 
extensa.
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¿Cómo  
ampliar  las 
respuestas?

La Explicación permite ampliar la información sobre cada tema; 
esto se aplica a todos los tipos de respuesta y a todos los tipos 
de reactivos. 

Para ampliar la respuesta, será importante consultar las fuentes 
primarias y secundarias que se han citado previamente. 

Cuando se utilizan fuentes secundarias, como documentos, 
estadísticas, manuales, es importante realizar un resumen con 
los puntos clave a incluir en la GAEC. Esto permitirá que la 
información sea breve, clara, precisa, relevante.

Cuando se utilizan fuentes primarias de información, como 
entrevistas a trabajadores, mandos medios o especialistas, es 
posible incluir información básica y resumida en el cuerpo de la 
GAEC. 

En el caso de las fuentes secundarias, será fundamental citar la 
bibliografía o los materiales de referencia, siguiendo siempre el 
mismo criterio. 

En el caso de las entrevistas o consultas, será fundamental citar 
las personas que han sido consultadas como informantes clave. 

En las secciones de la GAEC: apellido del autor y  año de publicación. 
En sección de bibliografia aparecen: apellido, nombre, titulo, lugar de pubñicación, año. 
Eventualmente número de páginas.

Cómo citar bibliografía

Herraíz, (1994)

Ejemplo
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Sección Bibliografía

Herraiz, María Luisa. Formación de formadores: manual didáctico. Montevideo, 
OIT/Cinterfor, 1994
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Ejemplo: Ampliar información de la respuesta

¿Qué son las enfermedades profesionales?
Subraya la/s respuesta/s correcta/s.

•Enfermedades que tienen su origen en acciones laborales. 
•Enfermedades muy especializadas.
•Deterioro lento y paulatino de la salud por estar expuesto a condiciones adversas.

¿Qué son las enfermedades profesionales?
Subraya la/s respuesta/s correcta/s.

•Enfermedades que tienen su origen en acciones laborales. 
•Enfermedades muy especializadas.
•Deterioro lento y paulatino de la salud por estar expuesto a condiciones adversas.

Enfermedad profesional es todo estado patológico derivado de la acción continuada de 
una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 
trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. 

Es decir, aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una 
exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente en que se 
desarrolla el trabajo o por la forma en la que dicho ambiente esté organizado. 
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4.1. Describir  la evaluación final  

¿Qué es la 
evaluación final? Permite identificar el grado de desarrollo de las 

competencias abordadas, así como la pertinencia de la 
capacitación para el logro de los objetivos de 
aprendizaje.

La evaluación final o  sumativa:

¿Quiénes realizan 
la evaluación 
final?

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL 
FACILITADOR

EVALUACIÓN EXTERNA

El propio trabajador evalúa el desarrollo de sus 
competencias. 

El facilitador de la GAEC realiza también una evaluación.

En algunas ocasiones se designa un evaluador externo, que 
realiza una evaluación al finalizar la capacitación a través 
de la GAEC. Por lo general, este evaluador externo se 
incluye cuando hay posibilidades de certificar al trabajador 
a partir de la capacitación con GAEC; por tanto, este último 
ítem no siempre se cumple. 

La evaluación a través de la GAEC puede ser realizada por el 
propio aprendiz, por el facilitador, o por un evaluador externo. 
También es posible combinar los diferentes  evaluadores. 
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¿Qué evaluar? Se evalúa el desarrollo de las competencias identificadas en el 
estándar respectivo, a través de la verificación en el 
desempeño de las funciones productivas. 
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Conocimientos 
asociados

Para elaborar el instrumento de evaluación se toma como 
referencia el estándar de competencias. El objetivo es determinar 
en qué grado se alcanza el objetivo de desarrollo de las 
competencias identificadas. 

DESEMPEÑO

¿Cómo 
elaborar un  
instrumento 
de 
evaluación?

• Preguntas con reactivos 
objetivos y de ensayo.

¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar?
Ejemplos

4.2. Elaborar el instrumento de evaluación

98

¿Cuál es la referencia?

Criterios de 
desempeño del 
estándar ce 
competencias

•Listas de observación del 
desempeño.
• Pautas para evaluar 
pruebas prácticas

¿En qué consisten las evidencias?

Descripción de las características 
que deben tener las actividades, 
según los criterios de desempeño. 

Evidencias de producto:  bienes 
tangibles del colaborador. 

Evidencias de desempeño: refieren 
a la forma en que la persona realiza 
sus funciones. 

CONOCIMIENTOS 
Y COMPRENSIÓN

Evidencias sobre conocimientos de 
lo que debe hacerse, cómo y por 
qué.

Evidencias sobre principios, teorías 
sobre las formas de aplicación. 

La evaluación de desempeño se puede hacer en situaciones reales o 
simuladas de trabajo.  Se obtienen evidencias  a través de  una lista de 
cotejo, por ejemplo, que permite  verificar el desempeño sin interferir. Las 
simulaciones se utilizan, por ejemplo, cuando hay riesgos involucrados o 
cuando se trata de actividades  que se realizan esporádicamente. 

La evaluación de conocimientos puede hacerse a través de cuestionarios o 
pruebas. Sin embargo, la situación ideal es poder evaluar también a través 
del desempeño. En algunos casos, en un solo instrumento se combina la 
evaluación de conocimientos y de desempeño; en otros casos, se utilizan 
instrumentos separados. 

Lo mismo sucede con la evaluación de actitudes:  la valoración puede 
hacerse a través de pruebas con diferentes tipos de reactivos, o a través de 
reuniones de trabajo o juegos diseñados específicamente con tal final. Sin 
embargo, la situación ideal es evaluar el desempeño en forma integral, 
integrando en las listas de observación la valoración de conocimientos y de 
actitudes. 



Tipos de evidencias Algunas Técnicas Algunos Instrumentos

Conocimiento  Pruebas de ensayo

 Cuestionario

 Entrevista experta

 Escala de ejecución

 Rúbrica

 Matriz de respuestas y 
registro de calificación.

 Respuestas tipo y registro 
de calificación.

Producto • Productos   Lista de verificación o 
cotejo

 Escalas de ejecución

 Rúbrica

Desempeño  Observación

 Prueba de evaluación 
en situación real o 
simulada.

 Entrevista 
experta/Supervisor

 Rúbrica

 Lista de verificación o 
cotejo

 Diario de campo

 Registro anecdótico

 Escala de ejecución

Integrales  Portafolio (conjunto de 
evidencias)

 Rúbrica (matriz de 
valoración).

• Evidencias e instrumentos

Ejemplo: Evidencias de Aprendizaje, técnicas e Instrumentos

Tabla elaborada por equipo de Interfases. (Chile)
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Se pueden definir diferentes escalas de evaluación.  Las más 
utilizadas son las basadas en dos calificaciones y las basadas en 
puntos. 

1. Eres competente
2. Aún no eres competente

Escala en base a dos calificaciones 

¿Cómo definir 
la escala del 
instrumento de 
evaluación?

100

Esta escala tiene la ventaja de ser muy simple para aplicar y para 
procesar. Sin embargo tiene algunas desventajas: 

•No siempre es evidente el criterio “competente” o “no 
competente”.
•El colaborador y la organización tienen interés en saber qué tan 
cerca o tan lejos se está del estándar esperado
•Es relevante conocer en qué competencias el colaborador se 
destaca más allá de lo esperado

Esta escala es una  alternativa para responder a las desventajas de la 
basada en dos calificaciones.

Escala en basada en puntos

1. ENTRANTE:
No sabe hacer o contestar.

2. CAPACITÁNDOSE:
Sabe hacer o contesta algo, pero necesita apoyo para llegar al estándar.

3. ESTÁNDAR: 
Sabe hacer o contestar lo mínimo necesario. Necesita apoyo para resolver 
situaciones imprevistas.

4. DESARROLLÁNDOSE: 
Sabe hacer y contestar plenamente y resolver situaciones imprevistas y 
difíciles. 

5. PROFESIONAL:
Se ha desarrollado plenamente y es capaz de enseñar a otras personas.

Lo que se debe evitar

 Elaborar instrumentos de evaluación que no se relacionen con la 
competencia a evaluar. 
 Formular criterios de evaluación que pongan en riesgo la integridad de la 
persona a evaluar. 
 Elaborar formatos de evaluación cuya aplicación sea costosa  en tiempo, 
recursos, entre otros. 
 Establecer criterios que no aporten significativamente  a los indicadores de 
productividad y trabajo decente. 



Ejemplo: Instrumento de evaluación 
de SIMAPRO en el sector azucarero en México.

 Combina evaluación de conocimiento, de desempeño y de 
actitudes en un mismo instrumento.  

Utiliza escala en base a dos calificaciones.

Instrumento de evaluación
Instrucciones:
Con el evaluador realiza un recorrido por tu área de trabajo. El evaluador te pedirá 
que le demuestres lo que a continuación se describe. El evaluador apuntará los 
resultados y te hará los comentarios necesarios que te ayudarán a mejorar tu 
desempeño.

• Menciona cuatro equipos de protección personal que debes 
utilizar en el ingenio

• Señala en qué momentos o situaciones debes utilizar el equipo de 
seguridad y qué protección de brindan

• Demuestra que sabes usar estos equipos, colocándolos en el lugar 
de tu cuerpo donde los necesitas

• Menciona algunos ejemplos de posibles lesiones o accidentes que 
se pueden tener por no usar el equipo

• Demuestra que tienes en buen estado tu equipo de protección 
personal

• ¿A quiénes debes reportar los problemas con el equipo de 
protección personal?

• ¿Cómo has promovido entre tus compañeros el uso de equipo de 
seguridad personal? ¿Cuáles son tus evidencias?

Competente Aún no 
competente
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Ejemplo: Instrumento de evaluación  de SIMAPRO en el sector de la 
confección en República Dominicana.

 Combina evaluación de conocimiento, de desempeño y de actitudes en un mismo instrumento. 
Utiliza escala basada en puntos.  
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Instrumento de evaluación

Instrucciones:
El evaluador te observará en tu lugar de trabajo y pedirá que le demuestres la realización de algunas operaciones que 
a continuación aparecerán. También te hará las preguntas que aquí están formuladas, las que debes contestar.

Las demostraciones y las respuestas las califica el evaluador con una puntuación que va del 1 al 5.

ESCALA DE EVALUACIÓN 

1. ENTRANTE:
No sabe hacer o contestar.

2. CAPACITÁNDOSE:
Sabe hacer o contesta algo, pero necesita 
apoyo para llegar al estándar.

3. ESTÁNDAR: 
Sabe hacer o contestar lo mínimo necesario. 
Necesita apoyo para resolver situaciones 
imprevistas.

4. DESARROLLÁNDOSE: 
Sabe hacer y contestar plenamente y resolver 
situaciones imprevistas y difíciles. 

5. PROFESIONAL:
Se ha desarrollado plenamente y es capaz de 
enseñar a otras personas.

Competencia: Preparar Pretina con Calidad

¿Qué imprevistos pueden ocurrir y cómo los resuelves?

¿Cuáles son los errores típicos y sus consecuencias?

Demuestras cómo tú te cuidas en esta operación. 

¿Cuál es la evidencia de que lo haces siempre? 

¿Qué y a quién comunicas ?

¿Cuál es la evidencia ? 

¿Qué actitudes  negativas debes evitar?

¿Cuál es la evidencia que efectivamente las evitas? 

¿Qué actitudes positivas debes demostrar ?

Demuestra que agujas utilizas en la operación.

Demuestra que sabes identificar problemas con la aguja.

Demuestra en la máquina cuanta puntada lleva la operación

Puntuación

Plan de Acción y Compromiso:

Firma Trabajador Firma Evaluador Firma Verificador

Fecha:
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Ejemplo: Escala del instrumento de evaluación 
de SIMAPRO aplicado en el sector frutícola exportador de Chile
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Ejemplo: Presentación de resultados de la evaluación final  
de SIMAPRO aplicado en el sector frutícola exportador de Chile
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Aspectos a evaluar Técnica de 
evaluación

Calificación Retroalimentación

El resultado de la evaluación es el referente para establecer un plan 
de acción.

Aplicación de la 
evaluación

Resultados de la 
evaluación Plan de acción
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¿Cómo 
presentar los 
resultados de 
la evaluación?

¿Cómo diseñar 
un plan de 
acción en base 
a los resultados 
de la 
evaluación?

Por un lado, los resultados demostrarán fortalezas y potencialidades 
de las personas; en ese caso, el plan de acción estará orientado a 
potenciar y promover la mejora continua.  

Por otro lado, los resultados de la evaluación permitirán identificar 
oportunidades de mejora. La identificación de propuestas de mejora 
por parte de la propia persona será fundamental para lograr un 
cambio significativo. 

En base al enfoque de aprendizaje permanente, los resultados de la 
evaluación permitirán identificar nuevas necesidades de 
capacitación, ya sea para  desarrollar o para profundizar. 
Competencias verificables en el desempeño de las funciones 
productivas.   

La retroalimentación, la definición de propuestas de mejora, la 
concepción de aprendizaje permanente y educación a lo largo de la 
vida permiten que el punto de llegada que constituye la evaluación 
final se transforme en un nuevo punto de partida hacia el avance y 
la mejora continua. 

Una vez culminada la evaluación , es fundamental la 
comunicación de resultados a la persona involucrada. 

La retroalimentación a cada persona, así como su participación 
activa en la formulación de un plan de acción es fundamental 
para lograr una mejora significativa y sostenible. 
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MÓDULO III:
PROCESO DE 

VERIFICACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE LA GAEC



Proceso de verificación y validación 
de la GAEC 

Mapa de contenidos

M
Ó

D
U

LO
 II

I .
VE

RI
FI

CA
CI

Ó
N

 Y
 V

AL
ID

AC
IÓ

N
 D

E 
 L

A 
G

AE
C

1.1. Plan de verficación

1.2. Instrumentos de 
verificación 

2.1. Plan de validación

2.2. Validación con 
diferentes actores

2. VALIDACIÓN 
DE  LA GAEC

1. VERIFICACIÓN 
DE  LA GAEC

La verificación y la validación permiten mejorar la calidad de la GAEC. 

La verificación consiste en detectar el cumplimiento de las especificaciones necesarias  a 
lo largo de todo el proceso de elaboración.

La validación se realiza al finalizar la GAEC, para identificar la aceptación de los diferentes 
destinatarios y usuarios, una vez finalizada la GAEC. 

Por lo tanto, la verificación se aplica a lo largo del proceso, y la validación se realiza al 
finalizar la guía como producto. 
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1. VERIFICACIÓN DE LA GAEC

1.1. Definir un plan de verificación  

¿Qué es la 
verificación?

La verificación consiste en comprobar que la GAEC cumple las 
especificaciones necesarias  a lo largo de todo el proceso de 
elaboración.

1.2. Elaborar instrumentos de verificación  

¿Qué 
aspectos de 
la GAEC se 
verifican?

El proceso de elaboración de la GAEC requiere un primer 
paso de verificación, que refiere a la coherencia entre las 
diferentes etapas. 

Por otra parte, hay otro aspecto genérico, referido a la 
coherencia entre las secciones de la GAEC. 

Y considerando la  GAEC como material didáctico, se 
verifican: 

• Objetivos de aprendizaje
• Contenidos
• Actividades y reactivos
• Diagramación y diseño
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Ejemplo: 
Instrumento de verificación de la GAEC

Objetivos de aprendizaje

¿Son claros?
¿Están asociados a las competencias?
¿Responden a las características de los aprendices?

Contenidos 

¿Son coherentes con los objetivos de aprendizaje?
¿Responden a las características de los aprendices?
¿Presentan una secuencia lógica?
¿Están distribuidos de forma equilibrada?

Actividades de aprendizaje 

¿Son coherentes con los objetivos de aprendizaje?
¿Son coherentes con los contenidos?
¿Responden a las características de los aprendices?
¿Las instrucciones son claras?
¿Estimulan la reflexión?
¿Permiten la aplicación al desempeño de los aprendices?

Diagramación y diseño 

¿La diagramación es armónica?
¿El diseño es amigable?
¿El texto está distribuido de forma clara?
¿El tamaño del texto es adecuado?
¿Las imágenes son nítidas?
¿Los títulos mantienen una coherencia de fuente, tamaño, 
color?
¿La combinación de colores es agradable?

Propuestas de mejora



Marcar con una cruz SI o NO en cada pregunta, según su opinión sobre la GAEC. 

SI NO
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2. VALIDACIÓN DE LA GAEC

2.1. Definir un plan de validación  

¿Qué es la 
validación?

La validación se realiza al finalizar la GAEC, para identificar la 
aceptación de los diferentes destinatarios y usuarios, una vez 
finalizada la GAEC. 

Supone someter a prueba la GAEC elaborada, para apreciar el 
contenido, la calidad, la funcionalidad, el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje y las competencias identificadas
. 

¿En qué 
consiste  la 
validación?

Hay dos modalidades básicas para realizar la validación de la 
GAEC: a través de la opinión o a través de pruebas de la GAEC. 

Las opiniones se buscan para comprobar  la visión estratégica, 
los enfoques que sustentan la GAEC, los contenidos técnicos. 
En este caso, entonces, se trata de una validación técnica.

La prueba, sin embargo, es una validación de campo, 
indispensable para elaborar la versión definitiva de la GAEC. 
Las actividades de aprendizaje de la GAEC serán el objeto 
primordial para realizar una prueba por parte de los 
potenciales aprendices.  

¿Quiénes 
realizan la 
validación?

En la validación participan representantes de todos los actores 
relevantes en la elaboración de la GAEC: gerentes y directivos, 
sindicatos, mandos medios, especialistas, aprendices 
potenciales, futuros facilitadores de la GAEC. 

Cada uno de estos actores validará aspectos diferentes, que 
requerirán técnicas diversas de validación.
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La validación de se realiza en diferentes niveles de la 
organización y del sector productivo.

GERENCIA Y 
DIRECCIÓN

MANDOS 
MEDIOS

TRABAJADORES

SINDICATOS

Validan la elaboración de la GAEC en relación a las 
tendencias del mercado, a la situación del sector 
productivo, al plan estratégico de la organización.

Validan la elaboración de la GAEC en relación a la 
contribución al desempeño de los trabajadores, a la 
pertinencia de la ruta de aprendizaje, al ajuste con el 
perfil objetivo y subjetivo de los trabajadores.

Validan la elaboración de la GAEC en relación a la 
contribución a su trabajo, la comprensión del texto y de 
las instrucciones, la utilidad de las explicaciones para su 
trabajo cotidiano.

Validan la elaboración de la GAEC en relación a los 
acuerdos efectuados para la defensa de los trabajadores, 
el cumplimiento de la legislación y de las condiciones de 
trabajo, el respeto a los derechos de los trabajadores.

2.2. Validar la GAEC con diferentes actores   

ESPECIALISTAS
Validan la coherencia de la GAEC con los enfoques que 
la sustentan, los contenidos técnicos, la pertinencia de 
las actividades propuestas. 

¿Cómo validar la 
GAEC en los 
diferentes niveles de 
la organización?
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Los actores de la organización pueden proporcionar una perspectivas que se 
combinan y se potencian: estratégica, táctica y operativa. 

Desde cada mirada, es posible validar la coherencia de la GAEC con respecto a 
aspectos clave de la GAEC. 

Los datos sobre el mercado internacional, nacional y local:

•  El Plan estratégico de la organización y/o sector
•  Las competencias clave, sub-competencias y el estándar de 

competencias
•  Los aspectos críticos identificados con el SCID

La promoción de aspectos críticos que orientan la GAEC:

•  Trabajo Decente
•  Mejora de la Productividad
•  Mejora de las Condiciones de Trabajo
•  Empleos verdes
•  Medio ambiente

La coherencia con los enfoques que sustentan la GAEC:

•  Enfoque de competencias
•  Enfoque de género
•  Enfoque de derechos
•  Empleabilidad, formación y aprendizaje permanente

En general,  la validación con todos los actores se podrá realizar a través de sus 
opiniones. Sin embargo, con los potenciales aprendices será fundamental 
sumar a la opinión una prueba de las actividades de aprendizaje; no se trata de 
probar el nivel de desarrollo de sus competencias, sino de probar cómo están 
formuladas las actividades. 
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La prueba de las actividades es un paso fundamental, para 
validar: 

• La calidad y pertinencia de la GAEC como material 
didáctico; 

• La adaptación de las actividades, del lenguaje y de las 
imágenes al perfil de las personas destinatarias;

• La utilidad de la GAEC para generar aprendizajes 
significativos y pertinentes al desarrollo de 
competencias. material didáctico

Esta prueba permitirá validar, revisar y adaptar los aspectos 
necesarios para lograr los objetivos de aprendizaje. 

La estrategia ideal es probar las actividades en una entrevista o 
un taller con las personas destinatarias de la GAEC. 

De esta forma, se podrá contar con una retroalimentación 
inmediata, con la posibilidad de consultar dudas, promover 
nuevas sugerencias, incorporar propuestas de mejora que 
surgen a partir del intercambio.

2. VALIDACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA GAEC

Diseño de Las 
actividades de 

aprendizaje

Prueba de las 
actividades de 

aprendizaje

El principal aspecto a validar con los aprendices es probar las 
actividades propuestas en la GAEC.

¿Cómo validar 
la GAEC con 
potenciales 
aprendices?
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GLOSARIO 



Aprendizaje permanente:
Engloba todas las actividades de aprendizaje realizadas a lo largo de la vida, con el fin de 
desarrollar competencias y cualificaciones. Recomendación 195 de la OIT)

Competencias:
El término abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el saber hacer que se 
dominan y aplican en un contexto específico. Recomendación 195 de la OIT.

Competencias clave:
Son las principales funciones a desempeñar por las personas para lograr los objetivos 
estratégicos de la organización. Por función se entiende el conjunto de actividades que se 
dirigen a un fin determinado, también conocido como resultado.

Empleabilidad:
Se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las 
personas para aprovechar las oportunidades  de educación y de formación  que se les 
presentan, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al 
cambiar de empleo y  adaptarse a la evolución de la tecnología y  de las condiciones del 
mercado de trabajo. 
Recomendación 195 de la OIT.

Empleo verde:
Es un trabajo decente  que reduce el impacto ambiental de las empresas; contribuye a reducir 
la necesidad de energía y materia prima, evitando las emisiones de gases de efecto 
invernadero, reduciendo al mínimo los desechos y la polución.

Estándar de competencia:
Es la definición de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que          
una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un nivel de alto 
desempeño, definida por los propios sectores. (CONOCER)

Estrategia:
Es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, 
establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Mintzberg y Quinn, 1993

Evaluación diagnóstica o inicial:
Se realiza al comienzo de una acción formativa., permite conocer las competencias que posee 
el participante y los objetivos de aprendizaje que domina, determina el punto de partida de los 
participantes: competencias, motivaciones, intereses, objetivos y expectativas personales, 
facilita la adaptación de la propuesta formativa a las características de los participantes.

GLOSARIO



Evaluación formativa:
Se realiza en forma continua durante una acción formativa, tiene por finalidad conocer, 
analizar y valorar las competencias que cada participante va desarrollando, proporciona 
información sobre los avances, logros, dificultades y obstáculos que se identifican en el 
proceso formativo.

Evaluación sumativa o final:
Permite identificar el grado de desarrollo de las competencias abordadas, así como la 
pertinencia de la capacitación para el logro de los objetivos de aprendizaje.

Indicador:
Es una serie temporal útil para interpretar el comportamiento de un proceso respecto a la 
meta establecida (Heredia, 2004).

Innovación:
Es un cambio que supone una novedad que mejora los resultados de la organización. Es la 
aplicación exitosa de nuevos conocimientos o de una combinación nueva de conocimientos 
existentes al proceso productivo que mejora o sostiene su capacidad competitiva.( OECD, 
2005)

Productividad:
En SIMAPRO la productividad se define y se mide como efectividad, que es el logro eficiente 
de los objetivos trazados por los integrantes de la organización en un período definido.

Efectividad = Eficacia + Eficiencia

Propuestas de mejora:
Son sugerencias que realiza cada aprendiz para mejorar la labor que realiza o el ambiente  en 
el que trabaja.

SCID:
Es un análisis integral de las tareas, se orienta a precisar los elementos del currículo a partir de 
desempeños observables., busca hacer operativa la evaluación de la personas que se 
capacitan.

Trabajo Decente:
Resume las aspiraciones  de  la gente  durante su vida laboral. Significa contar con 
oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad 
en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad 
y trato para todas las mujeres y hombres. OIT 
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Estándar de competencias:
Elaborar una GAEC

Los contenidos de esta guía didáctica están estructurados en base al estándar de competencias 
para elaborar una GAEC.

El estándar presenta cuatro competencias para elaborar una GAEC:

•  Elaborar el instrumento de 
evaluación de competencias 
de la GAEC

• Elaborar la Presentación, 
Autoevaluación y 
Explicación de la GAEC

• Diseñar actividades de 
aprendizaje de la GAEC

• Planificar la elaboración de 
la GAEC

COMPETENCIA 

1 

COMPETENCIA 

2

COMPETENCIA 

4
COMPETENCIA 

3

121



Recopilar la información económica y laboral de la organización y/o sector.

Identificar la estrategia de la organización y/o sector y sus proyectos de innovación 
tecnológica, organizativos y laborales.

Definir competencias claves de la organización y/o sector basado en productividad y 
trabajo decente.

Elaborar el estándar de las competencias claves.

Identificar con el SCID aspectos críticos de los desempeños del estándar.

Reunir los elementos gráficos relativos a los aspectos críticos de los desempeños.

Generar elementos gráficos que reflejen la realidad laboral y personal de los 
trabajadores y la organización/sector.  

1A

a) Concepto de trabajo decente
b) Indicadores de productividad y trabajo decente de la 
organización/sector
c) Concepto de competencias claves SCID
d) Estándar de competencias Metodología GAEC

1) Definir competencias 
claves desarticuladas con la 
misión, visión y valores de la 
organización  y/o sector

2) Definir estándares de 
competencia que respondan 
únicamente a la situación 
actual de la organización y/o 
sector
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Conocimientos Asociados

Validar el SCID con trabajadores, 
mandos medios y gerencia

1 2

1B

1C

1D

1E

1F

1G

Desempeño Sobresaliente

Validar el SCID con representantes de los 
empleadores y trabajadores de la organización

Planificar la elaboración de la GAEC

Competencia 1



2A

a) Técnicas de secuenciación de actividades de 
aprendizaje basado en el SCID.
b) Técnicas de evaluación de conocimientos 
asociados al desempeño. 
c) Recursos gráficos de aprendizaje. 

1) Repetir actividades de manera consecutiva.
2) Elaborar actividades que no lleven a 
reflexión.
3) Formular preguntas que contienen su 
respuesta.
4) Reactivos que no estén relacionados con el 
desempeño a abordar.
5) Elaborar reactivos confusos en su 
formulación.
6) Obviar ejercicios relacionados con 
aspectos sociales/ emocionales.
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Conocimientos Asociados

Validar las actividades de aprendizaje con 
los trabajadores, mandos medios y gerencia.

1 2

2B

2C

2D

2E

2F

2G

Desempeño Sobresaliente

Elaborar ejercicio de la cadena 
productiva donde se centra la GAEC.

Elaborar el ejercicio inicial que relacione los indicadores de resultados e impacto con 
el contenido de la GAEC.

Seleccionar los elementos del SCID para abordar en actividades de aprendizaje.

Secuenciar las actividades de acuerdo al nivel de complejidad de los resultados a 
lograr.

Determinar el tipo de actividad de aprendizaje a utilizar con relación a los resultados 
a lograr.

Elaborar las consignas de las actividades de aprendizaje.

Elegir los elementos gráficos que faciliten la comprensión del reactivo seleccionado. 

Elaborar actividades propuestas de mejora en los procesos y en el ámbito  
social/emocional.

Elaborar cápsulas que desarrollen en forma breve los contenidos asociados a las 
respuestas a las actividades de aprendizaje.

Probar las actividades de aprendizaje después de formularlas.
2H

2I

Diseñar actividades de aprendizaje de la GAEC.

Competencia 2



3A

a) Técnicas de secuenciación de actividades 
de aprendizaje basado en el SCID.
b) Técnicas de evaluación de conocimiento 
asociados al desempeño. 
c) Recursos  gráficos para aprendizaje. 
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Conocimientos Asociados

1 2

3B

3C

3D

3E

Desempeño Sobresaliente

Definir la carátula de la GAEC según lo acordado con los actores de la 
organización/sector.

Definir el contenido de las primeras páginas de la GAEC.

Definir el diseño y la diagramación de la GAEC.

Establecer los temas y subtemas a abordar en función del estándar de competencia.

Completar la respuesta de la autoevaluación en la explicación con información que 
sustente el por qué de la respuesta. 

1) Incluir contenidos que no se relacionen 
con los enunciados temáticos abordar.
2) Repetir contenidos. 
3) Usar los tutores como decoración.
4) Utilizar explicaciones en la parte de 
autoevaluación. 
5) Limitar la explicación a la contestación 
sin dar un argumento del porqué de la 
respuesta. 
6) Utilizar fotos, gráficos y/o dibujos o 
detalles no reconocibles para el 
participante, organización/sector.

Elaborar actividades de aprendizaje que 
faciliten la mejora del desempeño. 

Realizar la secuencia didáctica en 
función del estándar de 
competencias.

Elaborar la Presentación, Autoevaluación y Explicación de la GAEC

Competencia 3
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Conocimientos Asociados
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4B

4C

4D

4E

4F

Desempeño Sobresaliente

1) Elaborar instrumentos de evaluación que no 
se relacionen con la competencia a evaluar. 
2) Formular criterios de evaluación que pongan 
en riesgo la integridad de la persona a evaluar. 
3) Elaborar formatos de evaluación cuya 
aplicación sea costosa  en tiempo, recursos, 
entre otros. 
4) Establecer criterios que no aporten 
significativamente  a los indicadores de 
productividad y trabajo decente. 

Elaborar el instrumento de evaluación con referencia a la autoevaluación de la guía.

Establecer los indicadores de productividad y trabajo decente a evaluar.

Elaborar la evaluación por competencia: producto, proceso y conocimiento.

Formular indicadores de evaluación de desempeño, diferenciando técnico/ conductual.

Establecer la escala de evaluación del estándar de la competencia.

Establecer Plan de Acción y compromiso derivado de los resultados de evaluación.

a) Evaluación por competencias.
b) Tipos y etapas de evaluación por 
competencias. 
c) Tipos de escala de evaluación por 
competencias. 
d) Articulación entre competencia, 
resultado y desempeño.

Vincular indicadores de productividad y 
trabajo decente del área/proceso con el 
resumen de evaluación por competencias. 

Incluir en el procedimiento de la 
evaluación dimensiones del Diálogo 
Social . 

Elaborar  el instrumento de evaluación de las competencias de la GAEC

Competencia 4
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