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Instrumento para el análisis y el desarrollo de
competencias para la inserción laboral de trabajadores con
contratos laborales subsidiados
Resumen: Para abordar el problema de la escasa reinserción de los trabajadores y los desafíos
del aprendizaje permanente, en Holanda, el país de la UE con la menor tasa de desempleo, se
ha desarrollado el método para la determinación del valor del salario. En el marco de un
proyecto financiado por la UE, este método es analizado y evaluado con respecto a las
posibilidades de transferencia a otros países de la UE como Alemania, Bulgaria, Grecia, Italia,
Hungría y España. Este método permite evaluar las competencias profesionales de un
trabajador con ayuda de un cuestionario referenciado a una serie de criterios. El cuestionario
se rellena junto con el supervisor, el trabajador correspondiente y un consultor formado
específicamente para ello. El proyecto pretende demostrar cómo se puede transferir con éxito
el método de determinación del valor del salario para mejorar la evaluación y desarrollo de
competencias profesionales. Por otro lado, debe permitir identificar cómo alcanzar una
reinserción rápida de los desempleados.
Palabras clave: método para la determinación del valor del salario, aprendizaje permanente,
desarrollo de competencias, reinserción de las personas en situación de desempleo.
The following paper has been largely translated from the author’s German research paper:
Kröll, M. (2012): Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) zur
Reintegration von Erwerbstätigen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen. In: GFA
(Hrsg.): Gestaltung nachhaltiger Arbeitssysteme. Dortmund, S. 559 - 565.
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1. Situación de partida y contexto teórico
Dada la importancia creciente del aprendizaje a lo largo de la vida en un entorno de trabajo
complejo y global y con la necesidad de asegurar la empleabilidad de las personas en
situación de desempleo, los enfoques para medir las competencias profesionales en un
contexto de formación profesional y continua, así como los métodos de aprendizaje informal
adquieren más y más importancia.
Según Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) hay 24,87 millones de personas
desempleadas en la UE-27 en mayo de 2012, de las cuales 17,56 millones en la zona euro. En
relación a las cifras de desempleo de mayo de 2011 se produce un aumento del paro de
1.952.000 personas en la UE27 y de 1.820.000 personas en la eurozona. Según Eurostat, los
Países Bajos, con una tasa del 5,1%, muestran una de las tasas de desempleo más bajas de
Europa. Asimismo, el desempleo juvenil muestra un patrón similar: con el 9,2%, Holanda
tiene una de las tasas más bajas de la UE. Contrariamente, las tasas de desempleo más
elevadas se dan en España (24,6% y del 52,1% para los jóvenes) y Grecia (21,9% y 52,1%
respectivamente). Además, tanto en España como en Grecia se registra un mayor crecimiento
en las tasas de desempleo, por ejemplo, en Grecia se pasó de una tasa de paro del 15,7% en
marzo de 2011 al 21,9% en marzo de 2012.
En este contexto, es crucial permitir un rápido retorno al empleo de las personas en
situación de desempleo con especial atención a los grupos con mayores dificultades: los
desempleados de larga duración, las personas con menor nivel educativo y las personas de 55
o más años (ver Comisión Europea 2012). Esta es una tarea urgente si se tiene en cuenta que
en muchos países de la UE los sistemas de seguridad social están al límite de su capacidad
económica (Giehle 2011). En el caso concreto de la jubilación anticipada, que en muchos
países se ha dado como práctica habitual, ha conllevado un elevado endeudamiento de los
sistemas sociales y ha puesto en riesgo su sostenibilidad.
Un potencial punto de partida para enfrentar estos desafíos podría ser el método
desarrollado por Activa: el Loonwaarde Methodiek (LWM) o método para la determinación
del valor del salario. El objetivo principal de esta herramienta es mostrar fórmulas para un
empleo a largo plazo mediante el análisis y el uso del potencial de los desempleados. Trabajar
con el método LWM consiste en la medición, por parte de un equipo de consultores
capacitados, de las competencias relacionadas con el trabajo en las siguientes áreas:
competencias básicas, competencias personales y competencias en funciones específicas. Los
datos evaluados luego se comparan con los requisitos necesarios relativos a una ocupación
específica y al puesto de trabajo. El nivel de ajuste resultante entre las competencias
profesionales del trabajador y los requisitos del puesto es el valor del salario.
En los últimos años se han venido desarrollando diversas aproximaciones teóricas para el
desarrollo de herramientas de diagnóstico sobre competencias profesionales (Jude et al. 2008).
Rauner (2008) por ejemplo aborda la medición de la competencia profesional en el campo
comercial y técnico. Define la competencia profesional como "un indicador del grado de las
habilidades laborales alcanzadas" (p. 81) y lo distingue de la cualificación y de la inteligencia.
En la competencia profesional aparecen aspectos como el conocimiento práctico y el
pensamiento crítico, que juegan un papel clave. Por lo tanto, es necesario analizar los
procesos de trabajo y las competencias requeridas necesarias para realizarlos a distintos
niveles (de principiante a experto).
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Winther (2010) aborda el tema de la medición de las competencias desde un punto de vista
socio-económico. Para comprender la competencia en relación al puesto de trabajo destaca la
importancia del conocimiento general, así como de los conocimientos específicos y de las
técnicas de aprendizaje. En base a estos elementos desarrolla herramientas de medición de
competencias profesionales. En recientes trabajos científicos relativos al desarrollo de
competencias se asigna un papel central en la función de desarrollo y de acompañamiento del
personal por parte del personal directivo y de supervisión (Kroell 2011). En cambio, el papel
de la educación y la formación es cada vez más criticada, dado que no se alcanzan los
objetivos esperados. De esta forma, el foco de interés se centra en la transferencia del
aprendizaje en el lugar de trabajo. Como señala el grupo de expertos de la Comisión Europea
(2010) en el documento "Nuevas cualificaciones para nuevos empleos", en el futuro, aprender
y trabajar no serán mundos inconexos, sino que estarán integrados en un único proceso de
aprendizaje permanente. En consecuencia, las herramientas para la medición de la
competencia profesional resultaran cada vez más indispensables, ya que son la base para el
desarrollo profesional en el puesto de trabajo.
En este contexto cabe tener en cuenta que la medición de la competencia profesional será
clave en aquellos sectores donde las perspectivas de empleo son mayores. En este sentido,
Wilson (2010) afirma que la creación de puestos de trabajo en la UE-27 se producirá en el
sector de servicios, así como en el sector de la distribución y el transporte. En cambio, en el
sector manufacturero se prevé una caída del empleo. Por otro lado, se espera que los puestos
de trabajo sean intensivos en conocimiento e intensivos en habilidades, impulsados por las
tendencias mundiales como la globalización y el progreso tecnológico.

2. Objetivos del proyecto y tareas
Sobre la base de los problemas planteados anteriormente, este proyecto pretende
implementar un método para mejorar el ajuste entre el trabajador y su puesto de trabajo a
través de la medición y el desarrollo de competencias en varios de países de la UE. El eje
central del trabajo de investigación se circunscribe en la mejora de la empleabilidad de los
trabajadores y trabajadoras con baja cualificación. El proyecto analizará el marco laboral (por
ejemplo, legislación, modalidades de contratación subsidiada) con respecto a los colectivos
objeto de estas políticas y en el grupo de países investigados (Bulgaria, Alemania, Grecia,
Italia, España y Hungría). En este contexto, el proyecto pretende abordar como los países de
la UE pueden aprender unos de otros en relación a los instrumentos a implementar en las
políticas de empleo. De forma intencionada el proyecto evita el implementar directamente un
modelo concreto al resto de países de la UE. En su lugar, lo que se impulsa es el desarrollo de
aproximaciones nacionales en base a la situación específica y el marco cultural y legal de cada
país tomando como referencia el modelo holandés. Con esta aproximación, se persigue hacer
coincidir la competencia profesional con las necesidades del mercado de trabajo. Esto implica
promover el vínculo entre las actividades de aprendizaje y las actividades profesionales y, en
particular, crear las condiciones para un ambiente de aprendizaje propicio al lugar de trabajo.
Los grupos diana del método LWM son: (1) población activa con necesidad de apoyo (p.e.
desempleados, desempleados de larga duración y personas mayores de 55 años), (2) posibles
empleadores que estén dispuestos a contratar a personas que posean sólo parcialmente las
competencias pertinentes y (3) centros de trabajo e instituciones que utilizan modalidades de
empleo subsidiado. La principal área de aplicación de esta herramienta serán los contratos
subsidiados. En el caso de los beneficiarios con un nivel bajo de instrucción se contempla la
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posibilidad de dar información importante sobre el desarrollo de su empleabilidad,
permitiendo el control y evaluación del desarrollo de los recursos humanos y el
fortalecimiento de la sostenibilidad del sistema de ayudas. Así los municipios y las
autoridades locales tendrán mayor capacidad de acompañar a los grupos diana mencionados y
de forma más eficaz y eficiente. Asimismo, los empleadores dispondrán de mayor ayuda en
las tareas de selección de personal y de desarrollo de sus trabajadores y tendrán la oportunidad
de mejorar la productividad y la satisfacción laboral de sus trabajadores. Igualmente, el
método LWM pretende medir las competencias adquiridas tanto formal como informalmente,
de forma que se sustituye un enfoque centrado en los aportes (“inputs”) por otro centrado en
los resultados (“outputs”). A su vez, la identificación de competencias puede utilizarse como
base para el desarrollo continuado de la competencia en la empresa.
Las actividades del proyecto podrían considerarse en el contexto de la estrategia de
flexiseguridad (Wilthagen & Tros 2004; Contraste y Madsen 2007).

3. El método para la determinación del valor del salario: diseño
conceptual y posibilidades de aplicación
La siguiente interpretación de competencia es el punto inicial del concepto teórico de la
aplicación del método LWM: las competencias son contextuales y orientadas a tareas
específicas, es decir, son aprendidas en un contexto específico y a través de actividades
específicas o tareas. Al mismo tiempo las competencias pueden ser transferidas a otro
contexto y es posible una evolución gradual como consecuencia de la realización de nuevos
aprendizajes. Las competencias son indivisibles, lo que significa que son una combinación
única de capacidades cognitivas y/o habilidades. Además, requieren del aprendizaje
individual y la existencia de otras competencias facilita o más bien permite adquirir nuevas
competencias (efectos de sinergia).
La medición de competencias en el marco del método LWM se implementa con la ayuda
de un cuestionario en forma de una entrevista estructurada. Desde el punto de vista
académico, las entrevistas estructuradas son consideradas como herramientas válidas para la
selección de personal (Schmidt y Hunter 1998). El método LWM aplica la metodología
STARR: S-situación, T-tarea, A-actividad, R-resultado y R-reflexión. Para evitar patrones de
respuesta socialmente aceptables y obtener una evaluación de competencia realista, los
entrevistados (trabajador y supervisor) deben describir situaciones concretas con múltiples
ejemplos. Además, se recoge el contexto en el cual las competencias mencionadas fueron
aprendidas y utilizadas. Además, los entrevistados deberán describir actividades concretas,
para que los consultores puedan evaluar su grado de participación, independencia y desarrollo
de competencias específicas, por ejemplo, en el contexto de las exigencias del cliente. En base
a la información recogida, se solicita la ejecución de las acciones o tareas descritas para
evaluar el comportamiento típico y la reacción de los trabajadores. Por último, se consulta a
otras personas con interés en el desarrollo de las actividades (por ejemplo, clientes y
compañeros de trabajo) con el objeto de evaluar el resultado. Con esta metodología de trabajo
se analiza la calidad del trabajo realizado, se obtiene la visión del resto de personas
implicadas sobre el desempeño del trabajador y se obtiene una autoevaluación realista. En
caso de cualquier ambigüedad relativa a la evaluación, se produce un contraste con el
consultor. Aquí la opinión del trabajador, la del responsable directo y la del consultor son de
elevado interés. En caso que se produzcan diferencias de opinión importantes que resulten
insalvables, es el consultor quien finalmente tiene la última palabra sobre la cuestión.
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Si la medición detecta que un trabajador, por ejemplo, sólo posee el 40% de las
competencias pertinentes, el empleador pagará sólo el 40% del salario. En Holanda el 60%
restante lo paga la administración local. Generalmente se llevan a cabo un mínimo de dos o
más mediciones. Después de la primera medición el consultor sugiere medidas concretas para
el desarrollo competencial, por ejemplo, actividades de formación o actividades relacionadas
con el puesto de trabajo. Si en una segunda medición, después de seis meses o un año, se
detecta que el trabajador ha desarrollado más competencias, el empleador deberá pagar una
parte mayor del salario y la administración local una parte menor.
El método LWM se utiliza principalmente para personas con un contrato subsidiado. El
concepto de LWM se basa en tres principios fundamentales: (1) el diálogo entre el supervisor
y el trabajador, que profesionalmente se apoya a través de un consultor, (2) orientación hacia
las fortalezas, no solo las debilidades de los trabajadores, (3) el desarrollo de competencias
individuales alineadas al puesto de trabajo. A través de la orientación hacia las fortalezas y
potencialidades de los solicitantes, se pretende evitar abundar en los déficits de los solicitantes
y evitar, por otro lado, el riesgo de estigmatizar a las personas.
El método LWM ha sido desarrollado en colaboración entre empresas de consultoría y
académicos de la Universidad de Groningen (Holanda). Para garantizar su mejora continua, se
realizan pruebas de validación de forma regular por un instituto de investigación
independiente. En Holanda el método LWM se ha utilizado con éxito alrededor de 4.000
veces. Además, en la actualidad la legislación holandesa contempla la obligatoriedad de
usarla en todos los contratos subsidiados. De la utilización del método LWM por parte de
Activa BV (la consultora holandesa, que ha participado en su desarrollado) se desprenden los
siguientes efectos: (1) el uso del método LWM permite la progresiva integración hacia una
relación contractual normalizada y mejora la empleabilidad del trabajador. (2) Los
trabajadores participantes reciben una visión integral de sus competencias y son capaces de
desarrollarlas y ampliarlas. (3) Se da al empleador una evaluación realista del potencial de
cada trabajador para el puesto de trabajo concreto. (4) Los empleadores y las administraciones
locales colaboran más estrechamente.
La aplicación del método LWM a otros países de la UE debe concebirse como un proceso
abierto al desarrollo dado el estado actual de la investigación. El proceso en sí mismo no
puede considerarse como totalmente predecible. Para darle forma, es necesario identificar y
descubrir el potencial existente en cada país que permita la transferencia de la innovación e
identificar la resistencia que obstaculiza o hace imposible, por otro lado, la aplicación de su
transferibilidad. Es posible desarrollar soluciones apropiadas y adaptadas y ponerlas en
práctica si previamente se hace un análisis del potencial y resistencia del país correspondiente.
Para garantizar la sostenibilidad de las actividades del proyecto tras su finalización se deben
tomar las siguientes acciones: (1) acuerdos con las empresas participantes con el objetivo que
estén dispuestas a utilizar el método LWM; (2) construir una red de consultoría en los países
interesados.

4. Efectos del uso del método LWM y perspectivas de futuro
A partir del uso en otros países de la UE del método LWM deben lograrse los siguientes
efectos positivos: (1) el desarrollo sistemático de habilidades de los participantes, (2) mejorar
la empleabilidad de los trabajadores, (3) rápida, eficiente y eficaz reinserción en el mercado
laboral, (4) acceso al aprendizaje permanente para los participantes con déficits educativos y
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(5) mantenimiento y alivio de los sistemas de seguridad social. A continuación se consideran
de forma detallada las consecuencias para los diferentes actores o grupos (individuos,
empresas, sociedad y la UE).
Los trabajadores entrevistados obtienen una evaluación completa del estado actual y el
desarrollo de su empleabilidad. El valor del salario se determina mediante la evaluación de la
competencia en diálogo entre el trabajador y su supervisor. De esta forma el trabajador recibe
un feedback por parte de su supervisor. Las mediciones sobre el desempeño que se realizan
periódicamente ilustran la medida en que las habilidades de los trabajadores han ido
desarrollándose y proporcionan un feedback inmediato sobre las mejoras producidas y las que
deben producirse en el futuro.
Basado en los resultados que se identifican mediante el uso del método LWM, las
empresas pueden tener una idea más clara de lo que pueden esperar de sus trabajadores cuyo
empleo está subsidiado, particularmente con respecto a su formación futura. Al mismo
tiempo, los trabajadores también pueden expresar a los directivos sus expectativas de
desarrollo profesional dentro de la empresa con el fin de apoyar su desarrollo competencial.
Este intercambio mutuo de expectativas ofrece la posibilidad de mejorar la eficacia y
eficiencia de las actividades relacionadas con el desarrollo competencial de los trabajadores.
Con el método LWM, las empresas participantes reciben un instrumento fiable para medir las
habilidades de sus trabajadores que pueden ajustarse a las actividades de desarrollo
profesional que llevan a cabo, específicamente aquellas dirigidas a eliminar los déficits y a
maximizar las fortalezas.
Utilizando el método LWM se combinan los intereses de la economía y el sector público,
con lo que se consigue una situación de beneficio mutuo. Con el método LWM la asignación
de los fondos públicos es más eficiente y eficaz y facilita la identificación de oportunidades de
desarrollo profesional por parte de los empleadores y los trabajadores implicados. Además
permite personalizar los subsidios salariales y utilizarlos de forma más adecuada, con lo que
se mejora la utilización de los fondos públicos y se evita el gasto excesivo en las políticas de
empleo. Se espera, además, que su correcta implementación conlleve los siguientes efectos
positivos: una reducción en la duración del desempleo, menor gasto público en el desempleo y
en los sistemas de protección social, así como menor deuda pública.
Dentro del mercado laboral europeo, la introducción de un método de evaluación de
competencias a nivel de la UE, mejoraría la comparabilidad y permitiría una mayor
permeabilidad de los mercados laborales nacionales y aumentaría la movilidad de la mano de
obra en un contexto de creciente globalización e internacionalización. De esa forma se
eliminarían las barreras nacionales que obstaculizan al intercambio transnacional y que son
consecuencia de las rigideces en los sistemas de aprendizaje, normativas laborales y
condiciones de trabajo. Así, un instrumento consistente, estructurado y validado de medición
podría ayudar a hacer comparables las competencias profesionales de la mano de obra incluso
fuera de las fronteras nacionales.

Para impulsar la reinserción de los desempleados se pueden diferenciar dos estrategias
alternativas:
La primera estrategia se basa en la centralización y está orientada en determinar cuáles son
las barreras al empleo. Se dirige principalmente a abordar los déficits competenciales y se
centra en el desarrollo de los recursos humanos para crear las condiciones para el empleo. Los
7

métodos que utiliza son los de la formación fuera del lugar de trabajo que se realizan
generalmente por formadores externos. Como la intervención es mucho más indirecta, para
controlar este proceso las agencias de empleo vinculadas a las administraciones públicas
juegan un papel central. En este contexto, resulta particularmente importante prevenir el uso
indebido de fondos públicos y subvenciones.
La segunda estrategia es totalmente opuesta y se basa en la descentralización. Se centra en
las competencias que poseen aquellos que buscan un empleo y del potencial que no ha sido
considerado y debe utilizarse en el futuro. En consecuencia, las actividades de desarrollo de
competencias son organizadas en el puesto de trabajo y relativas al trabajo desarrollado. Por
otro lado, a las personas encargadas de la supervisión de los trabajadores se les asigna un rol
importante en las tareas de desarrollo profesional y de asesor-acompañante (“coach”). Este
enfoque requiere que las personas implicadas estén trabajando, ya sea como interino, como
aprendiz (no remunerado) o como trabajador subsidiado. También requiere que haya un
dialogo intenso entre las personas afectadas: el trabajador, el empleador/supervisor y el
representante de la agencia de empleo. La base de este diálogo es una cierta cantidad de
confianza que debe establecerse y ampliarse aún más con medidas de fomento de la confianza
entre los implicados.
Cuál de estas estrategias es la más adecuada para la (re) inserción de las personas en
situación de desempleo es un aspecto que debe investigarse con mayor profundidad en el
futuro. En todo caso, la segunda estrategia es la que ofrece mayores posibilidades de tomar en
consideración los aspectos desarrollados bajo el concepto LWM.
Es obvio que el uso de elementos del concepto LWM puede contribuir a un desarrollo de
mecanismos adecuados para descubrir las necesidades del mercado de trabajo relativas a la
formación profesional. Al mismo tiempo, deben buscarse nuevas fórmulas para identificar,
desarrollar y utilizar las competencias potenciales y detectar las deficiencias existentes con
respecto a los requisitos del lugar de trabajo.
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