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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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ÁREA DE COMPETENCIAS

Servicios. ▪

SUB-ÁREA DE COMPETENCIA

Servicios de contactos para terceros. ▪

ÁREAS OCUPACIONALES

Áreas de atención al cliente. ▪

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Convenio colectivo. ▪

Habeas data. ▪

Ley se seguridad laboral. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El representante de atención al cliente tendrá a su  ▪
cargo la atención de consultas del usuario por 
distintos medios y soportes, de acuerdo a instruc-
tivos de trabajo en cumplimiento de los procedi-
mientos internos y manejo responsable de la 
información. 

RELACIONES FUNCIONALES Y JERÁRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Trabaja bajo supervisión del supervisor de equi- ▪
po. Interactúa con pares en el proceso de aten-
ción al cliente.  

COBERTURA DE LA NORMA

Córdoba. ▪

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Representante de atención al cliente
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ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

Operación sistemas conforme los procedimientos  ▪
internos de la organización.

Atención al cliente en consultas y resolución de  ▪
problemas. 

Elaboración de registros según procedimientos  ▪
de la organización.
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Unidad 1
 

RESPONDER AL USUARIO CONFORME 
PAUTAS ESTABLECIDAS POR LA 
COMPAñíA EN FORMA REMOTA 
DE ACUERDO AL INSTRUCTIvO DE 
TRABAJO, PRESERvANDO UN MANEJO 
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.
1.1 Interactuar con el usuario identificando 

sus necesidades.

1.2 Responder al usuario respetando los 
instructivos de trabajo actualizados 
cumpliendo con los procedimientos 
internos.

1.3 Cerrar la operación con el usuario según 
instructivo.

Propósito clave:  atender las consultas del usuario 
por distintos medios y/o soportes de acuerdo a los 
instructivos de trabajo cumpliendo los procedi-
mientos internos de la organización preservando 
un manejo responsable de la información. 

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Representante de atención al cliente

Unidad 2
 

UTILIZAR LOS SISTEMAS CONFORME 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 
LA ORGANIZACIÓN. 
2.1 Verificar el funcionamiento de los equipos 

cotejando las respuestas del sistema 
según procedimientos internos.

2.2 Registrar el ingreso y la salida en el 
sistema utilizando la clave de acuerdo a 
procedimientos internos.
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Unidad 1

RESPONDER AL USUARIO CONFORME 
PAUTAS ESTABLECIDAS POR LA 
COMPAñíA EN FORMA REMOTA 
DE ACUERDO AL INSTRUCTIvO DE 
TRABAJO, PRESERvANDO UN MANEJO 
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.

Elemento 1.1

INTERACTUAR CON EL USUARIO 
IDENTIFICANDO SUS NECESIDADES. 

Criterios de desempeño 

Manejar la información preservando la confiden- ▪
cialidad y seguridad de la misma.

Interactuar con el cliente identificando necesida- ▪
des y discerniendo el tipo de intervención opor-
tuna según la situación conforme a instructivos 
de trabajo. 

Evidencias de desempeño 

Se verifica los datos del usuario cotejando la rela- ▪
ción entre el requerimiento y la información a 
proveer.

Se realiza las actividades manteniendo la concen- ▪
tración en el proceso de trabajo.

Se recolecta la información decodificando el  ▪
mensaje para comprender la necesidad del 
usuario.

Se reformula el mensaje precisando la informa- ▪
ción para la delimitación del diagnostico.

Se analiza información e identifica problemas  ▪
procesando datos relevantes.

Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Se identifica el modo de establecer el contacto  ▪
por parte del usuario y se interactúa utilizando 
vocabulario claro, formal, neutro evitando térmi-
nos técnicos y los tonos de voz e inflexión según 
situación especifica.

Se interactúa y consulta con otras áreas cuando  ▪
no se puede dar una respuesta inmediata al 
usuario.

Se informa acerca de las pautas que regulan la  ▪
actividad según cada país, región o provincia.

Evidencias de producto

Necesidades identificadas en tiempo determina- ▪
do y según instructivo interno de trabajo.

Encuesta de satisfacción del usuario presentando  ▪
los estándares mínimos en niveles de calificación.   

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Valores y filosofía de la empresa. ▪

Instructivo de trabajo y estándares de  ▪
desempeño.

Aplicación de reglas de cortesía en el proceso de  ▪
interacción con el cliente.

Utilización de lenguaje técnico según pautas de  ▪
la firma cliente.

Gramática y estructura de oraciones. ▪

Aplicación de lecto escritura en la elaboración de  ▪
registros en un sistema informático.

Aplicaciones matemáticas básicas aplicadas a co- ▪
branzas, procedimientos administrativos.

Normas legales respecto del manejo de la infor- ▪
mación y derechos de los consumidores de cada 
país, región o provincia.

Estándares de calidad en atención al usuario con- ▪
forme parámetros de la firma cliente.

Información de productos y servicios de la com- ▪
pañía cliente.

Información de servicios: ▪

Aplicación de la información contenida en los  ▫
instructivos de trabajo.

Seguimiento de los cambios. ▫

Dinámica del cambio. ▫

Ubicación de la información en el sistema.  ▫

Conocimiento circunstancial

Redacción de registros diarios según el lenguaje  ▪
compartido de la operación.

Sistema impositivo según país, región o provincia  ▪
del usuario.

Filosofía de la compañía cliente plasmada en el  ▪
instructivo de trabajo.

Campo de aplicación

Atención al cliente personalizada.  ▪

Atención al cliente por medios o soportes  ▪
tecnológicos.

Atención al cliente en el área de servicios: ▪

Comercios / turismo / seguros. ▫

Atención al público. ▫

Salud. ▫

Venta de productos no especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Facturación. ▫

Caja. ▫

AFJP. ▫

Asistente gerencial. ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

El representante deberá resolver un reclamo de  ▪
un usuario por imposibilidad de utilización de 
equipo adquirido a la compañía cliente. 

Ingresa la llamada del usuario en sistema, el re- ▪
presentante emite el saludo inicial contemplado 
en el instructivo, indaga respecto a la naturaleza 
de la llamada, interactúa con el cliente, navega 
por el sistema de acuerdo al instructivo de traba-
jo, le brinda información correcta, responde al 
usuario expresando los pasos a seguir cuando es 
el caso, registra cualquier modificación en siste-
ma, emite el saludo final conforme instructivo 
cuando finaliza la llamada.

Se evaluará: ▪

El manejo de la llamada. ▫

El estilo de atención. ▫

El seguimiento de instructivos. ▫

El manejo confidencial de la información. ▫
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diendo a políticas y procedimientos establecidos 
por la empresa.

Se identifica posibles mejoras en los procesos. ▪

Se implementa los cambios de procesos propues- ▪
tos por el nivel superior de mejora en la calidad 
del servicio.

Se identifica los momentos y la forma de exposi- ▪
ción de las situaciones en forma escrita u oral.

Evidencias de producto

Respuestas acorde a la necesidad del usuario en  ▪
base a información actualizada y verídica.

Cumplimiento de los requisitos e instructivos la- ▪
borales que establece la cuenta cliente.

Informes a usuario conteniendo las etapas y pla- ▪
zos subsiguientes.

Confirmación del usuario referida a la compren- ▪
sión de la respuesta dada por el representante.   

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Procedimientos de trabajo. ▪

Normativa respecto de habeas data y derecho de  ▪
los consumidores.

Cultura de la compañía y sus necesidades y pau- ▪
tas laborales.

Aplicación de procedimientos internos y regla- ▪
mentos de la organización.

Información de productos y servicios de la  ▪
compañía. 

Reglas de cortesía. ▪

Técnicas de negociación. ▪

Técnicas de manejo de objeciones. ▪

Herramientas para despersonalizar situaciones.  ▪

Conocimiento circunstancial

Procedimientos frente a la caída del sistema. ▪

Procedimientos para escalar la situación del usuario. ▪

Campo de aplicación

Atención al cliente personalizada.  ▪

Atención al cliente por medios o soportes  tecno- ▪
lógicos.

Atención al cliente en el área de servicios: ▪

La precisión de la información brindada. ▪

El tipo de intervención aplicada. ▪

La coherencia entre la necesidad identificada y la  ▪
respuesta del representante. 

 

Elemento 1.2

RESPONDER AL USUARIO 
RESPETANDO LOS INSTRUCTIvOS 
DE TRABAJO ACTUALIZADOS 
CUMPLIENDO CON LOS 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

Criterios de desempeño 

Responder al usuario considerando en la situa- ▪
ción planteada el cumplimiento de los objetivos 
de precisión, productividad, y métricas.

Interactuar con el usuario aplicando un proceso  ▪
de escucha activa, inferencia en la información, y 
decodificando la información provista por el 
usuario. 

Dar respuesta a los usuarios conforme instructi- ▪
vos de trabajo y procedimientos internos de la 
organización. 

Realizar las actividades incorporando la actualiza- ▪
ción de información y los cambios en los usos 
tecnológicos en el proceso de trabajo. 

Evidencias de desempeño 

Se notifica de cambios y novedades revisando los  ▪
instructivos de trabajo al inicio de la jornada.

Se notifica de las métricas establecidas para su  ▪
aplicación en el proceso de trabajo.

Se incorpora el uso de nuevos sistemas de  ▪
trabajo.

Se interactúa con el usuario utilizando los instruc- ▪
tivos de trabajo del cliente.

Se responde al usuario utilizando información  ▪
actualizada.

Se navega a través del sistema para verificar, co- ▪
rroborar o modificar información según la solici-
tud del usuario.

Se aplican los procedimientos y las reglas de cor- ▪
tesía ante situaciones complejas en la interacción 
con el cliente.

Se reconocen posibilidades de mejora en los pro- ▪
cesos que se canalizan en los coordinadores aten-

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Comercios / turismo / seguros.  ▫

Atención al público. ▫

Salud. ▫

Venta de productos no especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Facturación. ▫

Caja. ▫

AFJP.  ▫

Asistente gerencial. ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

El representante deberá resolver un reclamo de  ▪
un usuario por imposibilidad de utilización del un 
equipo adquirido a la compañía cliente. 

Ingresa la llamada del usuario en sistema, el re- ▪
presentante emite el saludo inicial contemplado 
en el instructivo, indaga respecto a la naturaleza 
de la llamada, interactúa con el cliente, navega 
por el sistema de acuerdo al instructivo de traba-
jo, le brinda información correcta, responde al 
usuario expresando los pasos a seguir cuando es 
el caso, registra cualquier modificación en siste-
ma, emite el saludo final conforme instructivo 
cuando finaliza la llamada.

Se evaluará: ▪

El manejo de la llamada. ▫

El estilo de atención. ▫

El seguimiento de instructivos. ▫

El manejo confidencial de la información. ▫

La precisión de la información brindada. ▫

El tipo de intervención aplicada. ▫

La coherencia entre la necesidad identificada y la  ▫
respuesta del representante.

 

Elemento 1.3

CERRAR LA OPERACIÓN CON EL 
USUARIO SEGúN INSTRUCTIvO. 

Criterios de desempeño 

Asentar de forma escrita el procedimiento cum- ▪
plimentado en cada llamada siguiendo el instruc-
tivo del cliente.

Cerrar la operación considerando la necesidad  ▪
del cliente y discerniendo el tipo de intervención 
oportuna según la operación.  

Evidencias de desempeño 

Se cierra la consulta y se completa un informe  ▪
detallando el desarrollo de la misma.

Se comunica con otras áreas cuando la situación  ▪
lo requiera.

Se identifica situaciones y destinatarios para deri- ▪
vación de usuarios.

Se escala la llamada al nivel superior en caso de  ▪
solicitud del usuario.

Se registra la información atendiendo a los plazos  ▪
establecidos.

Se realiza las modificaciones en el historial del  ▪
usuario conforme el resultado de la llamada.

Se identifica la información a registrar incorpo- ▪
rándola en el sistema y en la cuenta del usuario.

Evidencias de producto

Registro formal y comprensible para el uso com- ▪
partido de la operación.

Cantidad de registros acorde a las llamadas  ▪
recibidas.

Registros de datos que utiliza la cuenta cliente  ▪
para realizar informes de naturaleza comercial, 
estadística.   

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Instructivo de trabajo y estándares de des- ▪
empeño.

Lecto-escritura aplicada de registros en un siste- ▪
ma informático.

Instructivos que detallan la forma y los tiempos  ▪
de registro.

Cultura de la cuenta cliente y necesidades y pau- ▪
tas laborales.

Normas sociales de redacción y reglas orto- ▪
gráficas. 

Conocimiento circunstancial

Procedimiento de registro ante una contingencia  ▪
como la caída del sistema.
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Campo de aplicación

Atención al cliente personalizada.  ▪

Atención al cliente por medios y/o soportes  ▪
tecnológicos.

Atención al cliente en el área de servicios: ▪

Comercios / turismo/ seguros. ▫

Atención al público. ▫

Salud. ▫

Venta de productos no especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Facturación. ▫

Caja. ▫

AFJP.  ▫

Asistente gerencial. ▫

Otros rubros.    ▫

Guías de evaluación

El representante deberá resolver un reclamo de  ▪
un usuario por imposibilidad de utilización del un 
equipo adquirido a la compañía cliente. 

Ingresa la llamada del usuario en sistema, el re- ▪
presentante emite el saludo inicial contemplado 
en el instructivo, indaga respecto a la naturaleza 
de la llamada, interactúa con el cliente, navega 
por el sistema de acuerdo al instructivo de traba-
jo, le brinda información correcta, responde al 
usuario expresando los pasos a seguir cuando es 
el caso, registra cualquier modificación en siste-
ma, emite el saludo final conforme instructivo 
cuando finaliza la llamada.

Se evaluará: ▪

El manejo de la llamada. ▫

El estilo de atención. ▫

El seguimiento de instructivos. ▫

El manejo confidencial de la información. ▫

La precisión de la información brindada. ▫

El tipo de intervención aplicada. ▫

La coherencia entre la necesidad identificada y la  ▫
respuesta del representante.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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 ▪ Unidad 2

UTILIZAR LOS SISTEMAS CONFORME 
LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE 
LA ORGANIZACIÓN.   

Elemento 2.1

vERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS EQUIPOS COTEJANDO LAS 
RESPUESTAS DEL SISTEMA SEGúN 
PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

Criterios de desempeño

Conocer el modo de utilizar el sistema informáti- ▪
co considerando la conexión, mantenimiento y 
desconexión del mismo.

Verificar el funcionamiento y operatividad de los  ▪
equipos detectando fallas y anomalías y derivan-
do la resolución del problema técnico al área 
correspondiente.  

Evidencias de desempeño

Se da inicio a los programas.  ▪

Se verifica el sonido regulando el sistema de audio. ▪

Se verifica la disponibilidad de herramientas in- ▪
formáticas para aplicaciones específicas solicita-
das por el cliente.

Se verifica el funcionamiento y operatividad de los  ▪
programas utilizados en las distintas operaciones.

Evidencias de producto

Equipos disponibles y operativos para su utiliza- ▪
ción.

Registro de anomalías y fallas en el sistema. ▪

Niveles de sonido acorde a las necesidades del  ▪
usuario y del representante.  

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Manejo de las herramientas y maquinaria de  ▪
trabajo.

Reglamento interno de la empresa. ▪

Manejo de pc. ▪

Sistemas operativos y lenguaje de operación.  ▪

Conocimiento circunstancial

Partes de la computadora y sus periféricos. ▪

Campo de aplicación

Atención al cliente personalizada.  ▪

Atención al cliente por medios y/o soportes  ▪
tecnológicos.

Atención al cliente en el área de servicios: ▪

Comercios / turismo/ seguros. ▫

Atención al público. ▫

Salud. ▫

Venta de productos no especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Facturación. ▫

Caja. ▫

AFJP. ▫

Asistente gerencial. ▫

Otros rubros.   ▫

Guías de evaluación

Demostración de manejo de sistemas, mediante  ▪
prueba en campo. 

Elemento 2.2

REGISTRAR EL INGRESO Y LA SALIDA 
EN EL SISTEMA UTILIZANDO LA CLAvE 
DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS. 

Criterios de desempeño

Utilizar los sistemas considerando los procedi- ▪
mientos internos de la organización.  

Evidencias de desempeño

Se enciende la computadora y se conecta en el  ▪
sistema ingresando la clave personal para firmar 
entrada y dar inicio a su sesión.

Se firma salida cuando finaliza el horario de  ▪
trabajo.

Se solicita el receso a través del sistema. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Evidencias de producto

Registro por sistema de la entrada y la salida al  ▪
mismo.

Registro por sistema del tiempo de receso tomado.   ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Programas específicos para registrar el ingreso y  ▪
la salida en el sistema utilizando la clave de acuer-
do a procedimientos internos. 

Procedimiento para la toma de recesos.  ▪

Conocimiento circunstancial

Sanciones posibles en caso de no cumplir con el  ▪
procedimiento.

Procedimiento a seguir en caso de alguna contin- ▪
gencia frente al registro de la entrada-salida.

Campo de aplicación

Atención al cliente personalizada.  ▪

Atención al cliente por medios y/o soportes  ▪
tecnológicos.

Atención al cliente en el área de servicios: ▪

Comercios / turismo / seguros. ▫

Atención al público. ▫

Salud. ▫

Venta de productos no especializados. ▫

Tareas administrativas. ▫

Facturación. ▫

Caja. ▫

AFJP. ▫

Asistente gerencial. ▫

Otros rubros.    ▫

Guías de evaluación

Demostración de manejo de sistemas, mediante  ▪
prueba en campo. 
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Dirección de Fortalecimiento Institucional

formacioncontinua@trabajo.gob.ar 
www.trabajo.gob.ar
(54-11) 4310-5628
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