
 

 

NORMA IRAM 30702 

COMPETENCIAS LABORALES EN EL ORGANO 

LEGISLATIVO 

 

Por: Jorge Omar Rinaldi 

SÍNTESIS: 

Este trabajo presenta el último avance desarrollado por ICyTeL e IRAM en la normalización 

de distintas actividades parlamentarias. En este caso los criterios y pautas metodológicas 

para definir perfiles de puestos, selección de candidatos y evaluación de competencias en 

los parlamentos. 

I.  INTRODUCCIÓN 

La Norma IRAM 30702, denominada Competencias Laborales en el Órgano Legislativo, es la nueva 

Norma producida por los expertos provenientes de distintas instituciones legislativas argentinas y 

que conforman el Sub-Comité de Calidad Legislativa del Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (IRAM).1 

En esa norma se indican los requisitos, criterios y pautas metodológicas para definir los perfiles de 

puestos de trabajos legislativos, la selección de candidatos y la evaluación de competencias en los 

diferentes órganos legislativos. Esto es aplicable tanto para un Órgano Legislativo como la Cámara  

                                                 
1
  Queremos dejar aclarado que el presente trabajo se hace sobre el texto del Esquema 1 IRAM 30702 que es 

el texto que se puso a discusión pública en el año 2012. Ese texto es, hasta ahora, el último texto oficial ya 

que al momento en que esto se escribe, 18 de julio de 2013, el texto definitivo no ha sido aprobado aún. 

Seguramente cuando esto se lea la Norma habrá logrado ya su aprobación. De cualquier manera lo que 

aquí se dice no puede tener diferencias sustanciales con lo que resulte del texto definitivo. Como máximo 

serán cuestiones menores de redacción. Por ejemplo, podría variar el nombre: una de las alternativas que 

se habían analizado era “Gestión de las competencias laborales en órganos legislativos”. No obstante, en 

este trabajo seguiremos utilizando el nombre que se señaló y que es el que obra en el Esquema. 



 

 

 

 

Diputados de la Nación con 257 miembros como para una Legislatura Provincial o un pequeño 

Concejo Municipal. 

Cada órgano legislativo puede definir los puestos de trabajo a partir de los requisitos que establece 

la Norma y llevar adelante las políticas de desarrollo de su personal, cubrir puestos, optimizar la 

ubicación de su personal en el puesto más adecuado a su competencia, planificar la capacitación y 

mantener actualizados los perfiles en relación a las innovaciones tecnológicas, normativas y de 

gestión. 

II. ANTECEDENTES 

La Norma IRAM 30702 Competencias Laborales en el Órgano Legislativo, es la tercera Norma 

producida por el mencionado grupo de expertos que conforman el Sub-Comité de Calidad 

Legislativa del IRAM. 

Las dos normas anteriores producidas por este grupo fueron: 

1.- La Norma IRAM 30700 Guía de Interpretación de la Norma ISO-IRAM 9001 aplicada a un 

cuerpo legislativo. Es un sistema de gestión de la calidad que puede abarcar todo un órgano 

legislativo o parte del mismo, siempre que puedan definirse claramente los límites del sistema y 

sus clientes, entendiendo por clientes a todas las personas o grupos de personas que pueden verse 

afectados, positiva o negativamente, por los productos o servicios provistos. 

Esta no es una norma certificable; la norma certificable sigue siendo la ISO-IRAM 9001. Esta norma 

ejemplifica las definiciones y requisitos contenidos en la ISO-IRAM 9001 en un órgano legislativo 

tendientes a gestionar los procesos para asegurar que el producto satisfaga las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 
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La Norma IRAM 30700 ya está siendo utilizada en diferentes cuerpos legislativos del país, 

nacionales, provinciales y municipales como, por ejemplo, la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba. 

2.- La Norma IRAM 30701 Técnica Legislativa – Requisitos del texto de la Ley – establece los 

requisitos mínimos para la calidad del texto de la ley, es decir, contempla requisitos para su 

precisión, claridad y concisión en su redacción, estructura y dinámica. 

Los requisitos de esta norma representan sólo una parte del conjunto de más de 200 reglas 

posibles y se priorizó establecer un estándar de calidad que pueda lograrse con un esfuerzo 

razonable, incluso para pequeños cuerpos legislativos. 

Esta Norma está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe por parte 

de una comisión especial que tiene en estudio incorporarla al Reglamento y comenzar a ponerla en 

práctica. También se ha presentado un proyecto equivalente en la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Corrientes. 

3. La elaboración de la norma IRAM 30702 

En función de esos antecedentes el Sub-Comité de Calidad Legislativa (IRAM) decidió encarar la 

elaboración de una norma relativa a las competencias del personal de un cuerpo legislativo. 

¿Es necesario hacer una norma sobre competencias laborales? 

¿Por qué hacer una norma sobre competencias laborales para el órgano legislativo? 

¿Es posible elaborar una norma de éstas características de acuerdo a las exigencias propias 

de IRAM?  

Estas fueron las preguntas y preocupaciones iniciales, las que generaron una discusión en el grupo 

de trabajo, resultando en conclusión que la Norma sería de mucha importancia para los órganos 

legislativos. Esta fue la gran motivación. 



 

 

 

 

En los inicios del trabajo, se realizo una revisión de bibliografía para definir el concepto de 

“competencia laboral”. 

Las principales definiciones utilizadas fueron: 

“Competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que 

otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son 

observables en la realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de test. Ponen en práctica, de 

forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos” (Levy Leboyer 

2003) 

“un saber hacer o un saber actuar en forma responsable y validada en un contexto profesional 

particular, combinando y movilizando recursos necesarios (conocimientos, habilidades, actitudes) 

para lograr un resultado (producto o servicio), cumpliendo estándares o criterios de calidad 

esperados por un destinatario o cliente” (Le Boterf, cit. en SENCE 2005). 

Finalmente, la que más se adecuaba a nuestra idea fue la siguiente definición: 

“Competencia laboral es la articulación de un conjunto de actitudes laborales, conocimientos 

generales, tecnológicos y destrezas técnicas que aplica, o debe aplicar, un trabajador al desarrollar 

sus funciones y tareas de acuerdo con los estándares de desempeño considerados idóneos en el 

medio productivo” 

La gran novedad del enfoque a través de competencias laborales es que se deja de colocar el 

énfasis en la mayor o menor adquisición de títulos y/o conocimientos y se pasa a una mirada global 

y real, observando cómo se asocian esos conocimientos con habilidades específicas y con un 

comportamiento motivacional (actitudes) para alcanzar resultados de alto nivel. Es importante 

saber. Pero no basta. Se necesita saber qué hacer con esos conocimientos en distintos escenarios, 
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para fines concretos. Por lo mismo, la importancia de destacar “de qué es capaz” la persona, al 

margen de cómo adquirió sus conocimientos o habilidades. (SENCE, 2005) 

Teniendo en cuenta que no existían antecedentes, el siguiente paso fue intentar redactar una 

norma que contuviera los perfiles de los distintos puestos de trabajo de un órgano legislativo, 

describiendo cada uno de manera detallada. 

Esto fue desestimado debido a la diversidad que presentan los cuerpos legislativos si se considera 

para el análisis tanto el Congreso Nacional, como las legislaturas provinciales y Consejos 

Municipales con pocos miembros. La Norma a crearse debía poder ser aplicada en todos los 

ámbitos legislativos, grandes o pequeños, pero la realidad mostraba que lo que en un cuerpo 

legislativo pequeño a lo mejor es realizado por una sola persona necesitará, en un cuerpo 

legislativo muy numeroso el concurso de varios trabajadores, haciendo cada uno una parte del 

todo. Con este panorama por delante vimos que la pretensión de elaborar uno por uno todos los 

perfiles laborales se convertía en algo inalcanzable.  

Por otra aparte, también analizamos que era mejor diseñar un método para que cada cuerpo 

legislativo pudiera elaborar esos perfiles de modo que, ante la necesidad de diseñar un nuevo 

perfil no previsto anteriormente o modificar uno ya existente, no tuviera que recurrir a 

conocimientos externos sino que ya contara con la suficiente experiencia para ello. 

Así, en definitiva terminó aceptándose y aprobándose el elaborar una norma que guíe a aquéllos 

que decidan aplicarla para que puedan elaborar sus propios perfiles de puestos, adecuándolos a 

las características particulares de su ámbito de aplicación. 

Otro de los temas analizados, particularmente a partir de un cuestionamiento planteado por el Dr. 

Fermín Ubertone, integrante del Sub-Comité, fue si la Norma debía centrarse en los procesos o en 

los órganos que los llevan a cabo. Finalmente el grupo de trabajo decidió centrar el desarrollo de la 

norma en la descripción de los órganos que llevarían adelante las diferentes tareas, sin perjuicio de 

describir también el procedimiento. 



 

 

 

 

En el apartado siguiente se hace una descripción del contenido de la Norma. 

IV.  LA ORGANIZACIÓN DE LA NORMA IRAM 30702 

A Efectos de una más clara explicación y, consecuentemente, una mejor comprensión seguiremos 

punto por punto el esquema planteado en la misma Norma, incluyendo, de ser necesario, sus 

títulos y subtítulos. 

INTRODUCCION 

La nueva Norma IRAM 30702 - Competencias Laborales en el Órgano Legislativo, comienza con 

una introducción de algo más de una página y donde se señala la importancia de las personas en la 

buena marcha de cualquier organización y que, por ello, “es necesario desarrollar políticas internas 

de relaciones con el personal que tiendan no sólo a permitir sino a alentar y facilitar la permanente 

y progresiva capacitación y formación a la par de establecer mecanismos formales de 

reconocimiento a los méritos de cada uno”. 

Creemos que el motor y el buen desempeño de cualquier organización dependen básicamente del 

desempeño de las personas que en ella trabajan.  

En este caso, los órganos legislativos han sido históricamente quienes más han sufrido las 

consecuencias de los golpes de estado que padeció la Argentina a lo largo del siglo pasado. En cada 

golpe militar, todo el personal que se desempeñaba en ellos, se trasladaba a otros destinos, en el 

mejor de los casos, o eran directamente suspendidos o cesanteados.2 

En esta situación nos encontramos en el año 1983 con el regreso de la democracia a la Argentina: 

instituciones legislativas vacías de personal, por lo que hubo que cubrir esos lugares de apuro y no  

                                                 
2
  Este tema ya lo habíamos tratado en un trabajo anterior. (Rinaldi 2011) 
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siempre de la mejor forma o como debería ser. Así, el personal ingresante poco sabía sobre técnica 

legislativa y asesoramiento en la elaboración de leyes. 

Esto trajo como consecuencia que la enorme mayoría de los órganos legislativos implementaran 

diferentes políticas de capacitación y formación para su planta de personal, con muchas 

dificultades por el escaso cuerpo docente en estas materias tan específicas y particulares, pero con 

mucho entusiasmo, la gran mayoría de las legislaturas están implementando mejoras a partir de la 

capacitación legislativa. 

Es bueno recordar que las Universidades Argentinas no tenían, hasta hace pocos años, materias 

inherentes al Derecho Parlamentario y la Técnica Legislativa en sus currículas. En los últimos años 

se ha empezado a considerarlas, y esto es una buena noticia.  

Esto no es solo un problema en nuestro país sino que también es un déficit de muchos países de la 

región, como bien marca Rubén M. Perina en su trabajo sobre “El papel de la OEA en el 

fortalecimiento del Poder Legislativo en América Latina” donde hace hincapié en la necesidad de la 

formación de expertos en el derecho parlamentario y la técnica legislativa en la región -

refiriéndose a América Latina- y termina diciendo que: “esa tarea de mediano y largo plazo es 

crucial para el fortalecimiento de las instituciones legislativas. Se deberían promover y apoyar el 

desarrollo de programas académicos nacionales o regionales que ofrezcan especialización en 

asuntos legislativos, Maestrías en Ciencia Política o Derecho y que realicen investigaciones 

empíricas (el laboratorio está allí) para el desarrollo de ese conocimiento, y para que éste a su vez 

sirva para la docencia, futuras investigaciones, la formulación de políticas para el fortalecimiento 

institucional, la capacitación de asesores y la asesoría de legisladores”. 

Quien mejor describe el panorama es Héctor Pérez Bourbon en su libro “Para entender al 

Congreso”, quien en su capítulo XVIII sobre la idoneidad de los Funcionario y en su título La 

Capacitación, marca la necesidad de reforzar la educación, la capacitación de los empleados y de 

los funcionarios de los cuerpos legislativos. Y agrega: “la revolución que habría que hacer en este  



 

 

 

 

aspecto es, realmente de proporciones......recorra Ud. todas las facultades de derecho del país y 

fíjese en cuántas de ellas se estudia, en serio y de un modo regular, la misión la organización y el 

funcionamiento del Poder Legislativo. Remata: los docentes dicen, “existe el derecho parlamentario, 

pasemos a la próxima bolilla” 

Ese debilitamiento no es casual, estuvo muchos años clausurado y reconstruirlo no es una tarea 

fácil ni de corto plazo, pero repetimos, una decisión política acertada es dar cabida a un proceso 

continuo de mejora en sus productos y para ello, las personas que en ella trabajan son la llave de 

un éxito prolongado. 

Esta nueva Norma IRAM que se presenta al mundo legislativo es una herramienta más. No 

contradice ni se opone a las Reglamentaciones que cada órgano posee; todo lo contrario, favorece 

el fortalecimiento de la estructura, permitiendo mayor claridad en las funciones y da previsibilidad 

al personal y a su carrera administrativa, que es, una de las mayores aspiraciones del personal 

legislativo durante estos últimos treinta años. 

Es importante advertir que el personal que integra los órganos legislativos puede dividirse en dos 

grupos bien definidos: por un lado el de planta permanente que conforma la estructura legislativa 

y administrativa y por otro, el de planta transitoria o planta política, que carece de estabilidad 

laboral y cesa en sus funciones cuando finaliza el mandato del legislador con el que colabora. 

Esta Norma –se aclara específicamente en la Introducción- está orientada básicamente al personal 

de planta permanente, aunque algunos aspectos, especialmente el de capacitación, puede ser 

también de utilidad para la planta transitoria. 
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Por último, se deja especialmente asentado que la aplicación o no de la Norma IRAM 30702 

depende sólo de la decisión política. Como ya dijimos, no es de uso obligatorio, pero de utilizarse 

será un avance importante en el fortalecimiento institucional del Poder del Estado más debilitado.3 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

En el apartado siguiente se establecen el objeto de la Norma y su campo de aplicación. 

El objeto de La Norma IRAM 30702 es indicar y normalizar requisitos, criterios y pautas 

metodológicas para definir perfiles de puestos de trabajo en el ámbito legislativo. 

El mismo criterio se utiliza para los otros dos temas que la Norma desarrolla, que son, la selección 

de candidatos y la evaluación de competencias para establecer los planes individuales de carrera. 

Los objetivos de la Norma IRAM 30702 vienen a cubrir una necesidad actual de los poderes 

legislativos, esto es, sistematizar de manera eficiente la estructura de su organización, la 

promoción del personal, cubrir puestos de trabajo, optimizar la ubicación de las personas en el 

puesto más adecuado a su competencia, la realización de concursos en los diferentes estamentos, 

contribuir en el diseño de los planes de capacitación y mantener actualizados los perfiles de 

puestos en relación a las permanentes innovaciones tecnológicas, normativas y de gestión. 

En definitiva, la Norma IRAM 30702 completa y simplifica el esfuerzo que los órganos legislativos 

vienen haciendo por alcanzar una mayor eficiencia, indica los requisitos, criterios y pautas  

                                                 
3
  En el caso de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, los concursos realizados a toda su planta 

permanente hace unos años, fue una experiencia y un logro muy importante para la institución y en 

especial para sus funcionarios y personal. Creemos que solo falta modificar la Ley actual que la regula y 

en donde se premia en forma exagerada la antigüedad en el trabajo por encima de otras consideraciones, 

en especial a la formación y capacitación. Esto es modificable, como ya dijimos, y es necesario insistir y 

volver a insistir, estos cambios llevan su tiempo, hay que luchar contra una cultura instalada en los ámbitos 

públicos, que puede haber sido buena para el momento que se sancionó pero no para la actualidad. 



 

 

 

 

metodológicas para que la organización funcione correctamente en su función específica como 

poder del estado y de servicio público. 

Es un salto cualitativo que debemos valorar muy especialmente quienes tienen responsabilidades 

inherentes a estos temas, como así también, las autoridades políticas que conducen las mismas, 

porque tienen una herramienta más a su servicio para la mejora continua de su organización. 

En cuanto a cuál es su campo de aplicación se indica que son los órganos legislativos, aclarando 

que cuando la Norma se refiere a órgano legislativo, está aludiendo al Congreso Nacional, a 

Legislaturas Provinciales y a concejos deliberantes o municipales. En el caso de sistemas 

bicamerales, puede referirse también a cada cámara por separado. 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS 

Luego trae un apartado referido a las definiciones que se utilizarán en la Norma y que, en aras de la 

brevedad y considerando que no ameritan ninguna explicación especial, no desarrollamos. 

A partir de allí la Norma entra de lleno en los cuatro capítulos siguientes que conforman la parte 

medular de la cuestión, o sea la metodología para la efectiva aplicación y puesta en 

funcionamiento de la Norma IRAM 30702 dentro de un órgano legislativo: la conformación de los 

distintos comités y las particularidades de cada uno de ellos. 

Los Comités que se establecen son, a saber:  

 Comité de Elaboración de Perfiles 

 Comité de Selección de Personal 

 Comité de Evaluación de Competencias. 

En la Norma se prevé expresamente que estos Comités son órganos asesores de la autoridad 

legislativa competente y sus dictámenes no tienen carácter vinculante. 
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Algunas características comunes de todos los comités 

En este capítulo se reseñan algunas características comunes a todos los comités y algunas propias o 

específicas de cada uno. Mencionaremos dos de las comunes que consideramos las más 

importantes: 

 Integración. 

La autoridad legislativa competente4 debe conformar los comités citados teniendo en 

cuenta todas las partes interesadas, esto es: 

    la autoridad política del órgano legislativo; 

   el área de administración de personal; 

   los representantes del personal; 

   experto interno o externo del órgano para la función del comité. 

Estas, las partes interesadas, deben estar perfectamente definidas en la integración de los Comités 

con el objeto de garantizar el correcto cumplimiento y transparencia del proceso. 

Cuando se analizó la integración de los Comités, no se pensó en el número de sus integrantes, que 

de hecho puede variar según las características propias del órgano legislativo que la aplica, sino en 

garantizar que estén representadas todas las partes involucradas. 

También, se tuvo en cuenta que sus integrantes puedan variar según la función que desempeñe el 

comité y las características del puesto, además, deben tener experiencia y conocimiento en la 

materia objeto del comité. 

 

                                                 
4
  Autoridad Competente: Como el término puede generar dudas acerca de quien es, en un órgano 

legislativo, la autoridad competente, es preciso aclarar que para la Norma es la persona o grupo de 

personas que tiene facultades para tomar decisiones relativas a las competencias laborales, puede ser la 

máxima autoridad, que en un órgano legislativo es el pleno de los legisladores, o en quién o quiénes 

delegue estas funciones. 



 

 

 

 

La Norma establece además que a este grupo de personas, y según cada caso particular, se debe 

agregar el responsable del área del puesto en consideración y si el caso lo requiere, un especialista 

técnico en el tema específico relacionado con el perfil, que puede ser del órgano o externo. 

 Manual de procedimientos 

Otra de las cuestiones importantes que debe tener en cuenta cada Comité es la elaboración de un 

Manual de Procedimiento interno. 

En este Manual se debe tener en cuenta la Reglamentación del órgano legislativo como marco 

general, pero debe establecer claramente: 

   las reglas de funcionamiento del Comité; 

   los roles que cumplen cada uno de sus integrantes y 

   el mecanismo de decisión. 

En este último punto se puso especial énfasis en que las decisiones que tome el comité específico, 

se privilegie la búsqueda de consenso de sus miembros por encima de la decisión por votación.  

Este mecanismo propuesto tiene que ver con el espíritu propio de todo órgano legislativo en 

cuanto a una de sus funciones específicas como es la sanción de las leyes, que debe buscar y 

privilegiar siempre el máximo de consenso posible. 

Otro de los aspectos tenidos en cuenta por el Sub-Comité respecto al contenido del Manual de 

Procedimientos interno es que la autoridad legislativa competente, debe garantizar la preservación 

de todos los documentos y registros producidos por el comité, estableciendo que: 

   se debe publicar todo lo producido por el comité y 

   se debe llevar un control de los registros y archivo de lo actuado 

Como se puede observar, la creación de estos tres comités que la Norma establece, Elaboración de 

Perfiles CEP), Selección de Postulantes (CSP) y Evaluación de Competencias (CEC) es el método que  
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permite implementar un proceso de calidad en la estructura orgánica, sus funciones y sus 

personas. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PERFILES 

En el Capítulo siguiente, el 5, la Norma IRAM 30702 establece el proceso para la elaboración de 

perfiles de puestos de trabajo. 

Lo primero que surge en este paso es determinar si es necesario elaborar un nuevo perfil o rever 

uno ya existente. Para ello es preciso analizar y determinar las diferentes funciones de la estructura 

de un órgano legislativo; 

Este es un ejercicio válido para hacer, ya que con el tiempo y la incorporación de nuevas 

tecnologías y cambios propios de la modernidad, algunas de las funciones de un órgano legislativo 

han desaparecido, otras han aparecido y no siempre están reflejadas en su estructura, sus 

funciones y su personal. 

Y a partir de esta nueva realidad, hay que considerar si es preciso: 

   incorporar nuevas funciones 

   reconvertir áreas, 

   producir cambios en la estructura, 

   fijar políticas internas y de prioridades; 

   implementar proyectos institucionales 

El Comité de Elaboración de Perfiles tiene que establecer: 

- Según el punto 5.2, la descripción del puesto, que consiste en: denominación del puesto, 

especificación de tareas a realizar, área orgánica, si es un puesto nuevo o ya existente, nivel  



 

 

 

 

escalafonario, autoridad a la que reporta, si tiene personal a cargo, responsabilidad sobre bienes, 

entre otros. 

- Según el punto 5.3 debe establecer los requisitos del puesto según la educación formal, es decir 

títulos que van de primaria a títulos de posgrado, la capacitación especifica, habilidades propias, 

experiencia y todo otro elemento específico. 

- Según el punto 5.4 se debe clasificar y ponderar los requisitos, cuales son atributos deseables, 

cuales indispensables (pueden ser por motivos técnicos o reglamentarios) y cuales no lo son. Para 

ello la Norma establece que se debe clasificar los requisitos en:  

Requisitos reglamentarios y no reglamentarios. 

Los requisitos reglamentarios surgen de las disposiciones legales y es de cumplimiento obligatorio. 

Los requisitos no reglamentarios surgen de la necesidad del puesto, sus aspectos técnicos y 

demandas propias de las partes interesadas. El Comité decide si la hace obligatoria o nó.  

Requisitos excluyentes y no excluyentes 

Excluyentes son aquellos requisitos que si no se cumplen impide o inhabilita a la persona a 

ocuparlo. 

No excluyentes son los requisitos cuyo cumplimiento es conveniente aunque no esencial para el 

puesto. 

Requisitos graduables y no graduables 

Graduables son los requisitos susceptibles de existir de un modo parcial o gradual. Por ejemplo la 

edad de la persona. 
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No graduables son aquellos que solo pueden existir o nó. Por ejemplo ser argentino, ya que no se 

puede ser en forma parcial. 

La Ponderación (5.4.2) es otro de los requisitos a tener en cuenta por parte del Comité de 

Elaboración de Perfiles, en relación a la importancia con el perfil ideal de puesto que se desea. La 

Norma establece hacerlo con números enteros donde los factores de peso, en forma progresiva 

vayan desde muy poco importante a muy importante. 

Por último, el Comité debe elevar a la autoridad legislativa un Informe Final (5.5) con las 

conclusiones que contenga los antecedentes, la propuesta del perfil, los registros de todo el 

proceso con su fundamento técnico. 

Volvemos a reiterar que este informe final no es vinculante ni determinante. Es la autoridad 

legislativa quien decide si la acepta o nó. 

PROCESO DE SELECCION DE CANDIDATOS 

En su capítulo 6 la Norma establece el proceso para la selección de los candidatos a cubrir los 

puestos según el perfil elaborado y crea un Comité de Selección de Candidatos que no 

necesariamente deben ser los mismos que el de elaboración de perfiles.  

Como primera cuestión, el comité debe dejar bien claro y prever las causas de impugnación, 

recusación y excusación de sus miembros, y establecer los procedimientos para su tratamiento y 

resolución final. 

El sector del órgano legislativo que requiera cubrir un puesto, debe solicitar al Comité la 

convocatoria de postulantes. Esta solicitud debe ser realizada en tiempo y forma que permita a 

todos los interesados estar suficientemente informados de la convocatoria y de la metodología que 

se aplicará. 

Este requisito es clave para brindar la mayor transparencia posible a dicho proceso. 



 

 

 

 

Una vez recibidas todas las inscripciones, el comité debe preseleccionar sólo a los postulantes que 

cumplan los requisitos excluyentes del perfil y debe también, registrar a los que no lo cumplen, con 

los fundamentos que lo sustentan, informar y registrar los motivos a todos los que lo requieran. 

A partir de esta primera condición se debe continuar con la selección propiamente dicha, el Comité 

puede utilizar varias herramientas para este proceso: análisis de antecedentes, evaluación teórica y 

práctica, entrevistas y otros que asegure, de manera objetiva, un puntaje en función del grado de 

correspondencia entre sus competencias y el perfil de puesto. 

El puntaje obtenido por cada candidato determina el orden de mérito. 

El Comité culmina su labor elevando un informe final a la autoridad legislativa, para que esta 

apruebe o no, con el registro de los postulantes que no han sido preseleccionados, el proceso 

utilizado , las actuaciones realizadas, los criterios de selección, sus fundamentos técnicos y por 

último el orden de mérito obtenido. 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

El último punto de la Norma está referido al proceso de Evaluación de Competencias. 

Este proceso está dirigido fundamentalmente para que la autoridad legislativa pueda establecer 

planes y modificación en la estructura del órgano y de su personal a través de políticas de 

motivación y promoción. Puede asimismo, mejorar las condiciones del ambiente de trabajo y 

especialmente le permitirá diseñar planes de fortalecimiento institucional. 

Este proceso determina la diferencia entre el perfil del puesto y los atributos de las personas 

evaluadas, teniendo en cuenta las evidencias que resultan de la información obtenida (curriculum, 

entrevistas, exámenes técnicos) del área de personal, jefes, pares, subordinados, usuarios y 

clientes de los productos que provee, entre otros.- 
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Por último el Comité de Evaluación de Competencias debe elevar un informe a la autoridad 

legislativa quien debe decidir. 

Este informe final debe contener todo el proceso de registro de los evaluados, como se realizó el 

mismo, los criterios y herramientas que se usó, junto con las fortalezas y debilidades de los 

evaluados, la necesidad de capacitación y sus prioridades. 

V.  CONCLUSIONES 

Creemos que a partir de esta nueva norma IRAM los órganos legislativos cuentan con una 

herramienta más de calidad que puede ayudar a mejorar el funcionamiento, optimizar sus 

recursos, prestar un servicio público con mayor eficiencia y posibilitar una progresiva mejora 

continua en su actividad. 

Utilizarla o no corresponde a las autoridades de cada órgano, pero estamos seguros de que la 

decisión política de implementarla alienta la posibilidad de cambios estratégicos muy positivos en 

el manejo del Estado. 
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