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Recompensas basadas en puntos para evaluadores
con licencia
Las recompensas basadas en puntos del Programa de Licencias para Evaluadores(as) (ALS) de la Red
de Recursos de Altos Valores de Conservación (HCVRN por sus siglas en inglés) forma parte del
desarrollo continuo del ALS. Las recompensas fueron introducidas para reconocer los esfuerzos de
los evaluadores con licencia que se desempeñan satisfactoriamente y que participan activamente
en actividades de aprendizaje. También se diseñaron para promover el compromiso y para mejorar
la comprensión que los evaluadores tienen con respecto al ALS.

¿Cómo funcionan las recompensas?
•
•
•
•
•
•

Todos los evaluadores con licencia están invitados a participar en el programa de recompensas
basado en puntos.
Los puntos se otorgan en función del desempeño o de la participación de los evaluadores en
actividades específicas (ver abajo).
Los evaluadores pueden utilizar los puntos otorgados en premios de su elección (ver abajo).
El Gerente de Calidad llevará un registro de los puntos otorgados a cada evaluador en cada año
calendario.
Los puntos no expiran y pueden transferirse al año calendario siguiente.
Los puntos no pueden transferirse a otros evaluadores.

Puntos basados en desempeño
Indicador de desempeño

Puntos

Su informe fue satisfactorio (en su primera presentación)
Su informe de evaluación de AVC fue satisfactorio en la primera presentación y no
requirió una segunda entrega.
Su informe fue satisfactorio (después de la segunda presentación)
Su informe de evaluación de AVC fue satisfactorio pero requirió una segunda entrega.
Su informe fue satisfactorio (después de la tercera presentación)

5 puntos

3 puntos

1 punto

Su informe de evaluación de AVC fue satisfactorio pero requirió una tercera entrega.
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Puntos basados en actividades
Actividad
Asistencia a un seminario web del ALS
Asegúrese de confirmar su asistencia al Gerente de Calidad con anticipación.
Asistencia a un curso de formación general de AVC
Por ejemplo, un curso de AVC en línea o un curso breve de formación ofrecido por
cualquier proveedor de formación.
Pre-registro de su informe de evaluación de AVC en la plataforma del ALS
El pre-registro de su informe de AVC ayudará al equipo del ALS planear la evaluación
de su informe con anticipación. Ingrese a su cuenta personal para pre-registrar una
evaluación.
Participación en una llamada uno-a-uno
Puede obtener algunos puntos al participar en una llamada cuando el Gerente de
Calidad o algún miembro del equipo del ALS lo requieran. Asegúrese de responder
inmediatamente a la solicitud de la llamada.

Puntos
1 punto

1 punto

2 puntos

2 puntos

Completar y aprobar un examen del ALS en línea
Los exámenes en línea serán enviados regularmente. Estos exámenes son para
asegurar que su conocimiento sobre el ALS y AVC sea el más actualizado. El puntaje
requerido para “aprobar” se determinará individualmente para cada examen.

2 puntos

Trabajar como voluntario en el ALS
Trabajar como voluntario incluye dar tutorías a un Evaluador con Licencia nuevo,
impartir u organizar un seminario web sobre un tema en específico solicitado por el
2 puntos
ALS, ayudar a escribir, revisar o evaluar documentos o guías, proveer
retroalimentación técnica al ALS cuando se requiera, u otras actividades determinadas
por el staff de la Red de Recursos de AVC.
Asistencia a otros eventos organizados por el ALS
Estos incluyen cursos especialmente desarrollados y otras actividades.

3 puntos

Asistencia y aprobación de un curso de formación del ALS impartido por un
proveedor de formación registrado
Esto es particularmente relevante para asesores que obtuvieron una licencia cuando
los cursos de formación no eran un requisito obligatorio. El número único de
certificado de formación será requerido.

5 puntos
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★ Recompensas★
Recompensa*

Puntos
obtenidos

5% de descuento en la cuota del informe de evaluación
o
Una renovación de licencia gratis (aplicable para el siguiente año calendario, la
presentación de la solicitud de renovación de licencia seguirá siendo un requisito)

5 puntos

10% de descuento en la cuota del informe de evaluación

10 puntos

15% de descuento en la cuota del informe de evaluación

15 puntos

20% de descuento en la cuota del informe de evaluación

20 puntos

*El número mínimo de puntos que se pueden canjear por cualquier cuota de informe de evaluación
es de 5. Los puntos se pueden canjear únicamente en grupos de 5, 10, 15 o 20. Un máximo de 20
puntos puede ser canjeado por cualquier cuota de informe de evaluación.

¿Preguntas?
Si tiene preguntas, favor de comunicarse con qualitymanager@hcvnetwork.org.
Nota: El esquema de las recompensas será evaluado cada año. La Red de Recursos de AVC se reserva
el derecho a evaluar, revisar, o cambiar el esquema y las recompensas, o a retirar puntos a los
evaluadores con licencia en cualquier momento.
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