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Comper§
¿un problema sin solución?
o
¿una oportunidad?
La Administración está implementando un sistema informático específtco

para el área de Recursos Humanos, el cuál a través de una serie de módulos
perm ite gestionar el sistema.
El consultor que suministró el programa, realizÓ una presentación donde
describió et prográma, informó cuales eran sus fundamentog y contestó las
inquietudes que le fueron planteadas'
que el
Los compañeros del Sindicato que asistimos a la misma, coincidimos

sistema tenia algunas herramientas de evaluaciÓn que parecían adaptarse
I

mejor a la realidad deANCAP que la usada para la Evaluación de Cargos en la
estructura vigente.

Evaluación de deFempeño
Una necesidad impoqtergable,,
Para definir el "momento uno" el §indicato definió cuatro criterios:
antigüedad, exper*encia, conocimiento y desempeño, posteriormente se
acuerda con laAdministración trabajaren base a los criterios antedichos.
Debemos señalar que desde el primer momento hubo acuerdo en el
Sindicato en cuanto a que el desemp+ño de cada compañero debía ser
determinante para un posible movimiento en la canera horizontal.
También quedó clara la dificultad para evaluar ese desempeño, ya que
se entiende que el reglamento de Calificación actual no ofrece garantías al
trabajador

Ya en ese momento se entendía que la mejor henamienta era la
evaluacién tipc 360 o y que Ia dificultad en todo caso er:t el tiempo que
insumiría
El sistema üompers, tiene un mfuulo dediedo a Ia Evaluación de
Gompetencias, y la evaluación se hace justamente mediante la modalidad de
3§0o. Esto significa que la calificación del compañero ya no depende
solamente de la opinión de su jefe inmediato sino que intervienen además sus
compañeros y
auto evaluación. Otra cuestión importante es que la
evaluación se hace a través de formularios distintos para cada uno de los
cargos, esto permite que se evalúe en base a las tareas y responsábilidades
específicas delcargo.

su

Mas aún, el sistema propone esta herramienta para el desarrollo
perconal, para ello üompara las competencias actuales con las descriptas en
el perfil e incorpora las acciones de capacitación necesarias para elprogreso
en la carrera horizontal.
Por lo expuesto entendemos que el Compers es una herramienta válida
para medir las competencias, a la vez que puede darelementos objetivos para

definir paritariamente la capacitación que necesita cada uno de nosotros sin
importar el lugar donde trabaje o el jefe que le haya tocado en suerte.

Harinas de otros costales
Algunos compañeros plantean que no es ético evaluar

a

oiros

y que en caso de

hacerloANCAP debería pagarlo.
compañeros
Creemos que la cuestión sería, en todo caso: ¿nuestro desempeño debe ser
evaluado o alcanza con cumplir las I horas?

Entende¡nos que como funcionarios públicos nuestro trabajo debe ser
evaluado permanentemente, ya que debemos responder ante el pueblo
que nos paga. En un futuro podremos estar hablando de que el pueblo que
ns paga los salarios también tenga derecho a evaluarnosn hoy no hay
herramientas para que lohagan.
La cuestión pasa a ser: ¿cuál esa la mejorforma de evaluar?
Puede haber compañeros que entiendan, legítimamente, que debe ser eljefe
quién evalúe. Nosotros entendemos que una evaluación deltipo 3600 es rnejor
ya que no deja librado al trabajador al leal saber y entender de una sola persona.

Por último se plantea una diferencia entre competencia y desempeño. Si bien
entendemos que son conceptos diferentes es claro que un trabajador
capacitado y competente va a lograr un mejordesempeño"

No está planteado utilizar los resultados del Compers p€ra permitir o no la
presentacién a un concurso, si a alguien se le ocuniera, el §indicato tiene las
herramientas para evitarlo. Tampoco implica aceptar que se use para fijar el
salario variable ya que éste es un tema pendiente de discusión en el sindicato y
con la Administración. Por el contrario, la capacitación que recibiremos a partir
de laaplicación delCompers nospondrá en mejorescondiciones para concursar
un cargo o para traba.iar en equipo cuando se comience a aplicar el salario
variable.

ó

Conocimiento de la h-erfamienta
la herram ienta, j ustamente por
Es cie rto que n0 conocemos en profundidad
de la mayor cantidad de
eso es que entenáemolirnportanie la participación
piopuesto ANCAP para informar
compañeros, en todás L* init"ncias quá ha

sobreella.

¿A-lcanza con esq?
CregmosqugnCI'

, -ttr del
)-t conocimiento
nn
^**^^i-inn*a prevlo
Como cualquier proceso de medición, más allá
luego de su aplicación en la
indispensabte, soiá uu ñr"á" a.eciolilu'utilidad

ffi;ñá G;óués oe náoer reatizado los ajustes necesarios.

criterio más importante para
Et Sindicato entiende que el desempeño es el

recibida por Compers
la definicién Oel mómánio uno. Que la capacitación
y por'lo tanto redundará en un mejor

mejorará nuestra"clmpetencia

desempeño de la funciÓn,
que les de a los trabajadores
Para ello es imprescindible usaruna herramienta
posibles'
las máximas garantias de objetividad y confidencialidad
hasta tanto no se proponga otra

herreffiñláñeiorJos §ompañeros que así lo
que

q"lt*tión' Queda claro
nu"O*n
"oti"ndr,,
*i,ffia;6- dela en manosTe los ¡efes la evaluación de los
compañeros.
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