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1. Antecedentes
El mercado de trabajo ha cambiado notablemente en las últimas décadas. Las
personas que pierden su puesto de trabajo a los 50 o 60 años encuentran
dificultades para retomar su carrera profesional. Al margen de esto, los trabajadores
mayores son los más afectados por carencias en cuanto a potencial profesional por
déficits de empleabilidad. Otro grupo de riego en las empresas lo constituyen las
personas discapacitadas o aquellas afectadas por enfermedades profesionales.
La experiencia y los antecedentes de estas personas son un recurso muy valioso
para las empresas y retener y maximizar el potencial de estos trabajadores debe
constituirse como uno de los principales objetivos de las empresas
Pero , para mantener y maximizar el potencial de estos trabajadores es necesario
actualizar sus competencias de modo que éstas se adecuen a los requirimientos de
las empresas. Las pequeñas y medianas empresas en general carencen del
personal necesario para realizar esta tarea. En muchos casos , la formación no es la
única medida a ser implementada sino que otras acciones más amplias pueden ser
requeridas. Denominamos autorización al proceso que contribuye al desarrollo de las
competencias de los empelados para ayudarles para asegurar la productividad
futuro de la empresa.
Por medio de la tutorización los trabajadores mayores mantienen e incrementan su
empleabilidad y son capaces de responder de manera efectiva a los requerimientos
del puesto de trabajo. Pero la tutorización de trabajadores mayores en la empresa (
con unos antecedentes y unas necesidades especiales en lo que respecta a la
formación) requiere nuevas estrategias y metodologías. Esta es la razón por la que
el papel del tutor debe ser desarrollado e introducido en las empresas. El tutor es
más que un formador, es la persona responsable de conducir toda la formación y
todas las medidas de apoyo dirigidas a empleados mayores con el objetivo de
incrementar su empleabilidad. El tutor evalúa competencias ,apoya el proceso y
analiza los resultados.

Este Manual persigue ofrecer a los tutores una metodología para conducir ese
proceso de autorización. El Manual puede ser usado junto con el Curriculum
diseñado en el marco del proyecto PERFECT 5O+ .Los pasos o fases descritas
deben ser vistas como una orientación , el diseño final del proceso de tutorización
debe ser definido por la empresa y el tutor en función de las necesidades y perfiles
de los participantes en el proceso.
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2. Objetivos y destinatarios:

Los objetivos del Manual son los siguientes:
1) Definir el papel del tutor en las empresas. El principal papel del tutor es apoyar a
los empleados mayores en material de formación profesional. El tutor contribuirá al
desarrollo de las competencias de los empleados y a preservar la futura
productividad de la empresa. El tutor debe ser la persona clave en la empresa para
tratar con la formación y otras medidas de apoyo dirigidas a trabajadores mayores.
El tutor no es solo un formador, es un profesional con plenas competencias para
abordar las diferentes medidas de mejora de las competencias de los empleados
mayores.
En otras palabras, el tutor es la persona responsable de de dirigir e implementar las
medidas de apoyo con el objetivo de mejorar /preservar las competencias
profesionales de las personas mayores en el puesto de trabajo .
2) Proporcionar a los tutores una metodología y unos instrumentos para iniciar un
proceso de mejora de las competencias.
3) Convertirse un instrumento de apoyo de los tutores para su trabajo con
empleados mayores.
4) De esta forma el Manual se dirige a : tutores; formadores; personal de recursos
humanos con responsabilidad en el diseño e implementación de medidas de
formación y consultoría; directores/gerentes.
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3. El proceso de tutorización. Fases:
Ahora las fases que forman parte del proceso de tutorización son descritas en
detalle.
1. Nivel de Dirección. Para favorecer la empleabilidad de los trabajadores el proceso
se inicia normalmente con la decisión la empresa de iniciar un proceso de
tutorización con el objetivo de mejorar la empleabilidad de trabajadores afectados
por carencias. En esta fase la empresa identifica las necesidades de formación de
los trabajadores mayores. Metodologías para el análisis de las competencias pueden
ser usadas pero también otras diseñadas ad hoc por la empresa. Al final ,
competencias actuales y futuras deben ser identificadas .
(Herramienta 1).
2. Información a trabajadores e incremento de la conciencia. Los trabajadores
mayores que tomen parte en el proceso deben ser informados acerca de objetivos, y
beneficios del proceso de autorización. Es necesario obtener una aceptación plena
de los trabajadores involucrados. El tutor es presentado a los trabajadores.
3. Analisis de las competencias de los trabajadores. El objetivo de este paso es
identificar claramente las competencias reales de los trabajadores , para esto
distintos análisis deben ser implementados :
a) Autoevaluación de las competencias de los trabajadores. Se les pide a los
trabajadores que identifiquen carencias en relación a su puesto de trabajo. Esta
tarea debe ser realizada por el tutor y el empleado.
b) Evaluación técnica. Ha de ser realizada por el tutor junto con personal
especializado.
Las competencias del trabajador son analizadas y sintetizadas ( Herramienta 2 ).
Las competencias obtenidas por autoevaluación con comparadas con las obtenidas
por medio de análisis especializado, como resultado las competencias clave son
identificadas.
3. Identificación final de competencias para ser mejoradas. Teniendo en mente las
competencias identificadas como clave por la dirección y las competencias
identificadas como clave por parte del trabajador; el tutor, la dirección de la empresa
y el trabajador deciden finalmente qué competencias van a ser mejoradas ( con un
mayor impacto) a través de un plan de formación o consultoría ( Herramienta 3).
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4. Selección de la medida de formación u otra medida de apoyo. El tutor, la dirección
y el trabajador deciden un plan para la mejora de competencias. Este plan puede
incluir acciones formativas pero también otro tipo de medidas.
5. Implementación de las acciones formativas y/o apoyo. El plan de acción es
implementado y controlado por el tutor y el trabajador.
6. Evaluacíón de los planes. El tutor diseña e implementa herramientas de
evaluación. La evaluación debe ser realizada junto con el trabajador y la dirección y
verifica los resultados de las acciones implementadas (Herramienta 4)
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4. Herramientas.

Herramienta 1. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES
PARA LA EMPRESA

Nombre
Perfil
Puesto de trabajo

Tareas

Destrezas,
competencias

Puesto
futuro

Tareas

Destrezas,
competencias

trabajo

Fecha para
Nuevo puesto

el

Competencias
adquirir

a

Departamento
responsible
Observaciones
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HERRAMIENTA 2 . ANALISIS DE COMPETENCIAS PARA PERSONAL

Nombre
Puesto
tareas

de

trabajo,

Destrezas
y
competencias actuales

Destrezas
y
competencias a mejorar
( auto-evaluación)

Destrezas a mejorar (
análisis competencias)

Coincidencias

Observaciones

El análisis de competencias puede ser realizado utilizando diferentes metodologías
de análisis
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HERRAMIENTA 3. IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE FORMACION.ANALISI DE
COMPETENCIAS PARA PERSONAL

Nombre,
trabajo

puesto

de

Competencias
clave Competencia 1.
para ser mejoradas ( Competencia 2.
obtenidas
por
la Competencia 3.
comparación
entre
coincidencias )

Como, cuando, actores involucrados
Formación o apoyo para
competencia 1

Formación o apoyo para
competencia 2

Formación o apoyo para
competencia 3

Observaciones
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HERRAMIENTA 4. APOYO INDIVIDUAL Y EVALUACION

Nombre,
trabajo

puesto

de

Acción formativa 1
Acción formativa 2
Acción formativa 3

Competencias
Competencia 1.
Competencia 2.
Competencia 3.

Resultado esperado
Resultado esperado 1
Acción formativa 2
Acción formativa 3

Cómo, cuando, actores involucrados, presupuesto
necesario
Medidas
apoyo
y
evaluación para Acción
1

Medidas
apoyo
y
evaluación para Acción
2

Medidas
apoyo
y
evaluación para Acción
3

Observaciones
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