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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

Estaciones de servicio. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Estaciones de servicio. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 17319 y su decreto reglamentario 2407 de  ▪
1994 y sus modificaciones.

Normativa de regulación de facturación de acuer- ▪
do a la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP).

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El empleado administrativo organiza, prepara y  ▪
verifica la documentación y dinero que recibe de 
las diferentes áreas de la estación de servicio. In-
teractúa con los proveedores, vendedores, em-
pleados y propietarios u operadores en forma 
permanente. Cumple la normativa de seguridad 
vigente.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El empleado administrativo actúa bajo la supervi- ▪
sión del encargado o responsable general de la 
empresa. Interactúa con sus pares y con emplea-
dos de otras unidades de negocios (playa, mini-
mercado y lavadero).

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Empleado administrativo
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COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Ordenar el espacio de trabajo. ▪

Controlar la documentación recepcionada por las  ▪
diferentes áreas de la estación de servicio.

Controlar el inventario en el depósito. ▪

Asentar las facturas en los libros correspondientes. ▪

Informar al contador sobre la liquidación de ha- ▪
beres de los trabajadores de las diferentes áreas 
de la estación de servicio.

Rendir los valores al encargado o responsable  ▪
general de la empresa.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

VERIFICAR LA DOCUMENTACIóN 
CONTROLANDO LOS  INGRESOS 
Y EGRESOS DE DINERO, Y LOS 
STOCkS DE PRODUCTOS PARA 
LA VENTA, CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR EL 
OPERADOR Y LOS REQUERIMIENTOS 
DEL áREA CONTABLE.
1.1 Verificar la documentación y el 

movimiento de dinero generado por 
las distintas áreas de la estación de 
servicio considerando los procedimientos 
definidos por el operador y los 
requerimientos del área contable.

Mapa funcional 
Empleado administrativo

Unidad 2

ORGANIZAR Y PREPARAR LA 
DOCUMENTACIóN VINCULADA A 
LA FACTURACIóN, PROVEEDORES, 
BANCOS, CLIENTES Y PERSONAL 
CONSIDERANDO LAS NORMATIVAS 
VIGENTES Y SU POSTERIOR DESTINO.
2.1 Preparar la documentación según su 

destino posterior de acuerdo a los 
procedimientos definidos por el operador y 
las normativas vigentes.

2.2 Organizar la documentación generada por 
las distintas áreas de la estación de servicio 
considerando los procedimientos definidos 
por el operador y las normativas vigentes.

Propósito clave: gestionar el área administrativa 
de la estación de servicio de acuerdo a las normati-
vas vigentes y los procedimientos definidos por el 
operador. 
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Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 1
 

VERIFICAR LA DOCUMENTACIóN 
CONTROLANDO LOS  INGRESOS 
Y EGRESOS DE DINERO, Y LOS 
STOCkS DE PRODUCTOS PARA 
LA VENTA, CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR EL 
OPERADOR Y LOS REQUERIMIENTOS 
DEL áREA CONTABLE.

Elemento 1.1

VERIFICAR LA DOCUMENTACIóN 
Y EL MOVIMIENTO DE DINERO 
GENERADO POR LAS DISTINTAS 
áREAS DE LA ESTACIóN DE 
SERVICIO CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR EL 
OPERADOR Y LOS REQUERIMIENTOS 
DEL áREA CONTABLE. 

Criterios de desempeño 

Verificar los stocks de los distintos productos para  ▪
la venta contemplando lo indicado en la planilla 
de cierre de caja. 

Controlar la planilla de cierre de caja a partir de la  ▪
contabilización del dinero efectivo, los cheques, 
la cuenta corriente, las facturas de proveedores y 
las tarjetas de crédito para dar conformidad a la 
documentación.

Evidencias de desempeño 

Se verifican los remitos considerando la informa- ▪
ción de la planilla de cierre de caja.
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Se controlan los datos de las facturas de compras  ▪
emitidas por los proveedores a partir de la informa-
ción suministrada por la planilla de cierre de caja.

Se controlan las operaciones aritméticas efectua- ▪
das por los vendedores de playa en la planilla de 
cierre de caja de acuerdo a los procedimientos 
definidos por el operador comparándolo con el 
dinero, vales, remitos y facturas entregadas. 

Se verifican los stocks de productos controlando  ▪
el dinero efectivo, los cheques, la cuenta corrien-
te, las facturas de proveedores y las tarjetas de 
crédito de acuerdo a lo informado en la planilla 
de cierre de caja.

Se verifica el stock inicial y final de los productos  ▪
de la playa utilizando como referencia la informa-
ción de las planillas de cierre de caja y/o el sistema 
administrativo según la instrucción del operador.

Se establece el monto final de la recaudación con- ▪
siderando la cantidad total vendida que indican 
los aforadores de las mangueras y otros productos 
por los precios de venta correspondientes. 

Se informa al operador los resultados del control  ▪
de la recaudación en relación a la venta efectuada 
por cada empleado.

Se verifican las facturas de proveedores conside- ▪
rando la vigencia del proveedor y discriminando el 
precio neto del impuesto al valor agregado (IVA).

Se verifica el listado de facturas A y B confeccio- ▪
nadas cotejando la correlatividad y la discrimina-
ción del impuesto al valor agregado (IVA).

Se revisan y clasifican los remitos por cliente con- ▪
siderando las condiciones de cobranzas. 

Se confecciona el pago a los proveedores verifi- ▪
cando la fecha de vencimiento y el monto de di-
nero de acuerdo a los procedimientos definidos 
por el operador. 

Se controlan los egresos e ingresos de dinero, uti- ▪
lizando la documentación de la estación de servi-
cio y contrastándola con la suministrada por ter-
ceros: bancos (extractos), empresas de tarjetas de 
crédito y/o débito, agencias fiscales, instituciones 
municipales, proveedores y clientes.

Se verifican los pagos de tarjeta de débito y crédi- ▪
to considerando las fechas de acreditación y los 
valores de servicios correspondientes.

Se verifican los cupones de crédito y débito re- ▪
chazados o impagos efectuando su seguimiento 
de acuerdo a los procedimientos definidos por el 
operador.

Se ingresa la factura del proveedor al sistema de  ▪
acuerdo a las instrucciones del operador.

En caso de que el operador requiera por algún  ▪
incidente, conflicto o control especifico con el 
personal, auditar stock y realizar arqueo de caja 
de acuerdo a las instrucciones recibidas:

Se verifica el stock físico del minimercado con- ▫
trastándolo con la información que suministra el 
sistema administrativo. 

Se controlan las facturas de los proveedores con- ▫
trastándolas con los productos recibidos.

Evidencias de producto

Documentación controlada y en correspondencia  ▪
con los movimientos de caja.

Documentación de los stocks de productos para  ▪
la venta y de las recaudaciones verificadas.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Normas de seguridad. ▪

Uso de planillas: datos requeridos. ▪

Manejo de PC. ▪

Dominio del sistema informático de administra- ▪
ción en todos los módulos.

Manejo y control de inventario: procedimientos,  ▪
usos de planillas y tipo de productos.

Conocimiento de las normativas de las tarjetas de  ▪
crédito y/o débito.

Conocimiento del dinero y normativas específicas. ▪

Conocimiento de las cuentas corrientes. ▪

Procedimientos de cierre de caja. ▪

Conocimiento circunstancial

Políticas de la petrolera. ▪

Conocimiento del mercado. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que expenden combusti- ▪
bles líquidos, GNC y minimercado.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante el control del cierre de caja.
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UNIDADES DE COMPETENCIA

El evaluador deberá considerar: ▪

La existencia de planillas de control, elementos de  ▫
escritura y otros equipos necesarios para desarro-
llar la información.

Los procedimientos definidos por el operador. ▫

El conocimiento sobre las normativas vigentes. ▫
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Unidad 2

ORGANIZAR Y PREPARAR LA 
DOCUMENTACIóN VINCULADA A 
LA FACTURACIóN, PROVEEDORES, 
BANCOS, CLIENTES Y PERSONAL 
CONSIDERANDO LAS NORMATIVAS 
VIGENTES Y SU POSTERIOR DESTINO.

Elemento 2.1

PREPARAR LA DOCUMENTACIóN 
SEGúN SU DESTINO POSTERIOR DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR EL OPERADOR Y LAS 
NORMATIVAS VIGENTES. 

Criterios de desempeño 

Elaborar el informe para el área contable contem- ▪
plando la facturación del operador y las compras 
a los proveedores. 

Evidencias de desempeño 

Se asienta la factura en el libro de impuesto al va- ▪
lor agregado (IVA) compras en el sistema de pro-
veedores de acuerdo a los procedimientos defini-
dos por el operador.

Se elabora el informe para el área contable que  ▪
incluya los siguientes aspectos:

IVA compras/IVA ventas. ▫

Facturas de ventas emitidas por el operador. ▫

Facturas de compras emitidas por los proveedores. ▫

Detalle de ventas a clientes por medio de tarjeta  ▫
de crédito. 

Se conforman los libros de IVA compras e IVA ven- ▪
tas verificando la facturación “A” y considerando 
la información requerida por el área contable. 

Evidencias de producto

Información elaborada de acuerdo a los requeri- ▪
mientos del área contable.

Listado de facturas emitidas a los proveedores y  ▪
clientes verificados de acuerdo a los procedimien-
tos definidos por el operador.

Listado de ticket por ventas realizadas con tarje- ▪
tas de créditos. 

Resumen de cuenta emitido por las empresas  ▪
emisoras de tarjetas de crédito.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Normas de seguridad. ▪

Manejo de PC. ▪

Conocimientos contables. ▪

Conocimiento circunstancial

Políticas de la petrolera. ▪

Conocimiento del mercado. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que expenden combusti- ▪
bles líquidos, GNC y minimercado.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante la preparación de la información 
requerida por el contador en cuanto a proveedo-
res, clientes, personal y bancos.

El evaluador deberá considerar: ▪

Los procedimientos definidos por el operador. ▫

Los conocimientos sobre las normativas vigentes.  ▫

Elemento 2.2

ORGANIZAR LA DOCUMENTACIóN 
GENERADA POR LAS DISTINTAS 
áREAS DE LA ESTACIóN DE 
SERVICIO CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR 
EL OPERADOR Y LAS NORMATIVAS 
VIGENTES.

Criterios de desempeño

Organizar los pedidos y pagos a los proveedores  ▪
de acuerdo a las indicaciones del operador y la 
información emitida por el sistema.

Organizar las cobranzas de acuerdo a las condiciones  ▪
acordadas por el operador con los distintos clientes.

Organizar los trámites bancarios considerando  ▪
los vencimientos de los cheques. 

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Registrar y desarrollar la información sobre el  ▪
personal contemplando la confección del informe 
de liquidación de haberes.

Evidencias de desempeño

Proveedores: ▪

Se preparan los pagos a los proveedores de acuer- ▫
do a los plazos convenidos con el operador.

Se solicitan los pedidos a las petroleras de lubri- ▫
cantes y combustibles considerando lo indicado 
por el sistema o el operador.

Se solicitan los pedidos a los proveedores gene- ▫
rales considerando lo indicado por el sistema o el 
operador.

Clientes: ▪

Se informa a los clientes de cuenta corriente el  ▫
vencimiento de la deuda y se coordina la cobran-
za de la misma.

Se confecciona y entrega el recibo de pago al  ▫
cliente una vez producido el cobro de acuerdo a 
los procedimientos definidos por el operador.

Bancos: ▪

Se clasifican los cheques para depósitos verifican- ▫
do los vencimientos de los mismos considerando 
la existencia de fondos disponibles.

Se prepara la documentación necesaria para  ▫
solicitar los créditos y/o apertura de cuentas co-
rrientes en instituciones bancarias de acuerdo a 
las instrucciones emitidas por estas entidades. 

Gestión del personal: ▪

Se informan al contador las altas y bajas de personal  ▫
considerando los detalles de alta temprana y bajas. 

Se registran en el sistema los anticipos de los  ▫
haberes otorgados al personal correspondiente 
al mes de liquidación considerando los vales y 
adelantos.

Se confecciona el informe para la liquidación de los  ▫
haberes considerando feriados, horas trabajadas, ho-
ras extras, inasistencias, vales y adelantos de acuerdo 
a los procedimiento definidos por el operador.

En caso de accidentes: ▪

Se informa al contador y/o liquidador los acciden- ▫
tes de trabajo producidos correspondientes al 
mes de liquidación y adjuntando la documenta-
ción correspondiente. 

Se informa a las aseguradoras de riesgos del tra- ▫
bajo (ART) los accidentes sufridos por el personal 
adjuntando la documentación correspondiente.

Evidencias de producto

Pedidos a las petroleras según lo indicado por el  ▪
sistema o por el operador.

Cobranzas organizadas de acuerdo a los venci- ▪
mientos de las facturas. 

Trámites bancarios organizados. ▪

Información de sueldos, presentismo, altas y bajas  ▪
y anticipos desarrollada.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Normas de seguridad. ▪

Manejo de PC. ▪

Dominio del sistema informático de administra- ▪
ción en todos los módulos.

Manejo y control de inventario: procedimientos,  ▪
usos de planillas y tipo de productos.

Conocimiento de las cuentas corrientes. ▪

Conocimiento circunstancial

Políticas de la petrolera. ▪

Conocimiento del mercado. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que expenden combusti- ▪
bles líquidos, GNC y minimercado.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante los procesos administrativos vincu-
lados a la relación con:

Proveedores.  ▫

Bancos. ▫

Clientes.  ▫

Personal. ▫

El evaluador deberá considerar: ▪

La existencia de planillas de control, elementos de  ▫
escritura y otros equipos necesarios para efectuar 
esta operación.

La interacción con los proveedores, bancos,  ▫
clientes, personal y/o sus respectivas áreas admi-
nistrativas.

Los procedimientos definidos por el operador. ▫

Los conocimientos sobre las normativas vigentes. ▫
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