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Síntesis 4º Encuentro de la RED  - Montevideo - Uruguay  

 
AUSPICIADO y APOYADO POR: 

             

    
                   
                                

                      

                             

 
Con el patrocinio de empresas públicas e instituciones locales aunado al apoyo de la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT/CINTERFOR, OIT oficina Regional para México y 
Cuba  y con la participación de 160 personas representantes de organizaciones públicas y 
privadas de Latinoamérica, se llevó a cabo en Montevideo el 4º Encuentro de la RED 
latinoamericana de Gestión de personas por competencias y organizaciones sostenibles, entre 
el 29 de octubre y 1 de noviembre, 2012.  
 

La bienvenida estuvo a 
cargo del Comité 
Organizador del NODO  
Uruguay y del equipo 
internacional de la RED. 
La inauguración del 
encuentro contó con la 
participación autoridades 
locales y con la Directora 
de de OIT/ CINTERFOR. 
 

Dr Nelson  Loustoneau  Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Sr. Raúl 
Sendic Presidente de ANCAP; Cr. Alejandro Irastorza Director del Banco de la República; Sr. 
Mario Castro Presidente Banco de Seguros; Ing. Gonzalo Casaravilla Presidente de UTE y la 
Dra. Martha Pacheco: Directora de OIT/ CINTERFOR. 
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Las conclusiones centrales del Encuentro: 
 
La Gestión de Personas por Competencias es un instrumento clave para que las organizaciones impulsen el trabajo decente y su sostenibilidad. El siguiente gráfico 
pretende mostrar la relación entre ejes de análisis, perspectivas y las presentaciones en plenaria que se realizaron durante el Encuentro.  Asimismo, los cuadros relativos 
a productividad/calidad, oferta jóvenes, las dimensiones individual y colectiva, integración horizontal y vertical de competencias hacen referencia a las presentaciones de 
la feria de experiencias.    
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Eje temático diario: Gestión por competencias, organizaciones sostenibles y políticas de empleo juvenil 
Desarrollo de competencias y empleo 
juvenil: un desafío para la gestión 
humana 
OIT / CINTERFOR 
Fernando Vargas  
 
Presentó sobre la base del cambio de 
paradigma, la obsolencia del conocimiento 
y el cambio en la demanda en la sociedad 
de la información. Puso en evidencia 
algunos rasgos y características de los 
jóvenes y el papel de OIT en la promoción 
de  soluciones de inserción, empleo y 
formación para el trabajo.  

 
Panel de empresas públicas 
Hubert Arbildi - Gerente de RRHH 
ANCAP; Nair Cortalezzi Alvarez- Gerente 
Ejecutiva División Gestión Humana 
BANCO REPÚBLICA; Guillermo 
Testorelli Schnitzspahn- Director de la 
División Capital Humano  BANCO DE 
SEGUROS; Liliana Rodríguez Beltrame, 
Gerente de División RRHH de UTE. 
 
Cuatro Empresas públicas del Uruguay  
están desarrollando procesos de gestión 
de personas por competencias como un 
factor clave para su sostenibilidad. Se 
señaló su importancia en la gestión del 
conocimiento, la adaptación al cambio, la 
mejora del clima laboral y la generación de 
valor. Se compartieron características de 
los procesos de implementación así como 
las lecciones aprendidas. 
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Programas de empleo juvenil  
PETROBRAS –BRASIL  
María Alves Fernandes de Oliveira  
Gerente de Desarrollo de Recursos 
Humanos. 
 
Presentó el modelo de desarrollo de 
recursos humanos  que se ofrece a lós 
empleados tales como: curso de 
formación y educación continua,  los 
programas de formación, coordinados 
y/o  apoyados por Petrobras, sus 
resultados e impactos em la formación 
de jóvenes brasileiros que están 
estudiando temas relacionados al Sector 
de Petróleo, Gas, Energía y 
Biocombustíbles, así como su inserción 
em el mercado de trabajo. Estos 
programas se oferecen exclusivamente a 
la sociedad de Brasil. 
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Eje temático diario:  Diálogo social para y en la gestión por competencias 
 
Resultados de diálogo social en 
las experiencias de GPxC 
Leonard Mertens – Mauricio Reyes 
Consultores internacionales 
 

Se planteó que las competencias son un 
“constructo hipotético”, por el sual es 
necesario realizar una acuerdo entre los 
actores que lo utilizarán, por lo tanto se 
consideran que son una construcción 
social. Esto es reforzado con estudios, 
en los cuales se señala que las 
principales dificultades al implementar la 
GPxC en las organizaciones son del 
ámbito de la comunicación y 
participación interna durante el proceso. 
Bajo este esquema, se planeta el 
Diálogo Social, propuesto por la OIT,  
como un camino que asegura una 
participación y comunicación, lo que 
aumenta significativamente las 
probabilidades de éxito en la 
implementación de la GPxC. DE esta 
manera, se exploran los distintos planos 
del Diálogo Social que se han utilizado 
en la GPxC en Latinoamérica, así como 
los niveles de Diálogo Social aplicados. 
Por último, se plantean los desafíos 
hacia futuro que nos necesarios de 
enfrentar , y la características generales 
de los procesos de implementación de la 
GPxC a profundizara para que éstas se 
consoliden. 
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Competencias sindicales para el 
diálogo social. 
 
Gustavo Gándara, UOCRA-Argentina,  
Héctor Masseilot - PIT –CNT- 
URUGUAY,  Adrian Sánchez – 
Sindicato de trabajadores de la Industria 
Azucarera –MÉXICO. 
  

Las presentaciones giraron en torno a 
las experiencias sindicales de diálogo 
social en distintos sectores y países. En 
cada caso se hizo hincapié en las 
capacidades sindicales para el diálogo 
social en el marco de proyectos de 
gestión de personas trabajadoras.  
Para que estas capacidades puedan 
desarrollarse es necesario tener en 
cuenta ciertas condiciones, necesidades 
y criterios, que son claves para la 
participación de todos los actores 
sociales y así hagan fecundos los 
procesos de gestión. Finalmente se 
apuntó a algunas capacidades sindicales 
y colectivas para el diálogo social y la 
negociación.  
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Eje temático diario: Diálogo social para y en la gestión por competencias 
 
La expansión del Sistema Nacional de 
Competencias en el Sector Productivo  
2007-2012 
CONOCER – MÉXICO 
Juan Carlos Erreguerena  Director 
General Adjunto de Promoción y 
Desarrollo - CONOCER   
 
Una experiencia de más 17 años del 
caso mexicano en que el CONOCER ha 
promocionado y facilitado el desarrollo 
de este Sistema, a través de la creación 
de una Red Nacional de Comités de 
Gestión por Competencias, del 
desarrollo de Estándares de 
Competencia y de la conformación de 
una Red Nacional de Soluciones de 
Certificación y Evaluación.  
Se analizaron los principios rectores que 
sustentan la ejecución de la estrategia. 
Se tiende a generar una reflexión sobre 
temas polémicos como ¿Ayuda y 
colabora un Sistema Nacional de 
Competencias para el Diálogo Social? 
¿Las empresas y organizaciones les 
conviene o no participar en un Sistema 
Nacional? ¿Cómo se puede vincular un 
Sistema  Nacional  de Competencias con 
sistemas de Gestión de la 
Productividad? ¿Cuál debe ser el rol de 
los subsidios?  
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Diálogo Social en el Sistema de 
Certificación de Competencias 
Laborales La experiencia de 
ChileValora 
Ximena Concha Bañados 
Secretaria Ejecutiva Comisión del 
Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales, 
ChileValora.  
 
ChileValora  constituye la única instancia 
de carácter tripartito con carácter 
resolutivo dentro del Estado chileno. Su 
carácter  tripartito  es el que da sustento 
y legitimidad al Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales 
en el marco de Ley 20.267 promulgada 
en Chile en el año 2008. Sistema con un 
alto compromiso por parte de los 
actores. Por su parte, a nivel de la 
industria, se han logrado instalar 34 
Organismos Sectoriales representativos 
de las principales actividades 
productivas del país. A casi tres años de 
su creación, podemos afirmar que el 
diálogo social es un proceso en 
desarrollo, que presenta características 
diversas dependiendo del sector 
productivo, preparación y nivel de 
protagonismo que adoptan los actores 
que participan en él. ChileValora tiene el 
desafío de consolidar y proyectar esta 
instancia, para abordar una agenda que 
se articule a la estrategia nacional para 
el desarrollo del capital humano en Chile. 
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Eje temático diario:          Gestión del aprendizaje y competencias emergentes 
 

Desarrollo de competencias 
emergentes 
Nina Billorou y Julieta Leibowicz 
Consultoras internacionales 
 
 
Se plantearon los factores que inciden 
en el surgimiento de nuevas 
competencias y  las condiciones para 
que las mismas se generen.  
Se abordaron también aquellos  
aspectos  a considerar para facilitar la 
identificación y el reconocimiento de las 
nuevas competencias y la integración en 
procesos, productos, organización del 
trabajo, gestión de personas. 
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Gestión por competencias para 
empleos verdes 
Energisa  
BRASIL 
Antonio Medina 
Diretor Corporativo de Gestão de 
Pessoas 
 
Presentó el sistema de integrado de 
gestión de personas por competencias 
del Grupo Energisa, abordando las 
dimensiones de reclutamiento y 
selección, los perfiles de cargo y las 
competencias requeridas, así como la 
evaluación del desempeño y el plan de 
carrera, incluyemndo la capacitación. 
A partir de la visión, misión y valores del 
Grupo Energisa, aborda ocho acciones 
dirigidas a la conservacion 
medioambiental y la preservación de los 
derechos y la salud de los trabajadores 
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El impacto de las competencias 
conductuales del supervisor frutícola 
CHILE 
Rodrigo López -  Gerente General del 
Organismo Técnico Intermedio 
AGROCAP y Héctor Ojeda-Psicólogo 
Organizacional INTERFASES 
 
Se abordó la relevancia de distinguir a 
los mandos medios de nivel superior y 
aquellos mandos medios de nivel 
operativo. Si bien es cierto que las 
competencias conductuales de gestión 
identificadas son las mismas, los 
criterios de desempeño deben ser 
diferentes. 
Se propuso una malla de formación para 
los mandos medios que puede ser 
utilizada libremente por las empresas, 
organismos de capacitación, colegios 
técnicos de nivel medio, centros de 
formación técnica y entidades de 
formación superior.  
Se concluyó que el Mando Medio es un 
motor que mueve la empresa, es 
fundamental desarrollar la capacidad de 
aprender a cuantificar y poner valor 
monetario e intangible a los efectos de 
su gestión 
Los resultados del estudio presentado, 
pueden ser un insumo para formular 
nuevos estudios en torno al tema, con el 
fin de profundizar y determinar niveles 
de las competencias, modalidad de 
formación y evaluación de aprendizajes 
transferidos al puesto de trabajo. 
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Competencias organizacionales de 
trabajo colaborativo y mejora 
continua. Proyecto PERS (SCORE)  - 
COLOMBIA 
Jaime Arboleda-  
Director de Productividad y 
Competitividad del C.C. y T.Antioquia 
Idalia Calderón Velásquez. Gerente 
General de Confeccionarte 
 
Se presentó el objetivo del proyecto, los 
actores,  los módulos y los resultados a 
obtener al interior de las empresas. 
Principales lecciones aprendidas y 
desafíos para  la continuidad, asegurar 
su sostenibilidad y la productividad y la 
calidad del empleo. 
La experiencia de la empresa 
Confeccionarte S.A.S  evidencia la 
puesta en marcha del proyecto, las 
diferentes acciones relacionadas con la 
cooperación en el lugar de trabajo, la 
conformación del Equipo de 
Mejoramiento Empresarial (EME), los 
canales de información y comunicación, 
implementación del programa 5S, 
registro de información para manejo de 
indicadores, y  los resultados 
cuantitativos más significativos, las 
lecciones aprendidas, los principales 
desafíos. 
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Competencias del consultor como 
dinamizador del aprendizaje en  
PyME -  México 
Ma. Dolores Correa Laphan 
Coordinadora en México el programa 
SIMAPRO PyME 
 
La importancia de las pequeñas 
empresas en la economía de nuestros 
países se aprecia claramente, al generar 
más del 70% del empleo, sin  embargo 
la vulnerabilidad de este segmento 
queda de manifiesto cuando las 
estadísticas indican que el 80%de las 
PYME no sobrevive 5 años. 
El desarrollo de las competencias de los 
mandos medios resulta de vital 
importancia para el sostenimiento y 
crecimiento de la empresa. La 
implementación de una metodología que 
demanda la participación activa de todos 
los colaboradores, liderados por los jefes 
inmediatos,  ha permitido observar, 
además de los resultados en 
productividad y mejora en condiciones 
de trabajo que se generan,  el desarrollo 
de capacidades en los equipos de 
trabajo y en forma especial en sus 
líderes. 
Con todo esto la función del Consultor 
adquiere nuevos enfoques al cambiar el 
rol tradicional de experto que aporta 
soluciones, al de formador, entrenador, 
facilitador, que dinamiza el aprendizaje 
de la pequeña y mediana empresa. 
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Eje temático diario: Reconocimiento social de competencias y plan de carrera 
De la certificación a los procesos de 
mejora 
Ministerio de Salud del Perú 
Irma Carrasco Meza 
Se desempeña en la Dirección General 
de Gestión del Desarrollo de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud 
(MINSA). 
 
Presentó la articulación de los objetivos 
sanitarios con la Gestión de recursos 
humanos por competencias que el 
MINSA está implementando en la 
búsqueda de la calidad de los servicios 
de salud. 
Aplican una guía para la identificación, 
normalización y elaboración de 
instrumentos de evaluación por 
competencias.  
La certificación de competencias es 
considerada como estrategia para la 
mejora del desempeño en la atención de 
IRAS en niños menores de 5 años -1° 
nivel de Atención. 
La experiencia realizada mostró que se 
habían producido mejoras relativas a la 
actualización de las Guías y protocolos 
de Atención en IRAS  así como en la 
regulación del tiempo real de la Atención 
Integral en Salud. Sin embargo, se 
visualizó la necesidad de aplicar un plan 
de mejora. 
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Modelo de evaluación y certificación 
Comercializadora Mexicana de 
Pinturas, S.A. de C.V.  - COMEX 
MÉXICO  
Luzmaría Argüelles, Gestora del 
proyecto y   Iolanda Orozco, Directora 
del Centro de Formación Integral en 
COMEX 
 
Presentaron el modelo de certificación 
de competencias, enfocado a fortalecer 
su Red de Concesionarios, canal 
autoservicio y al mercado de usuarios de 
sus productos.  
Los resultados obtenidos han permitido 
validar la propuesta, demostrando que 
es factible desarrollar modelos con alto 
sentido social que generen un 
incremento claro en la productividad. 
El sistema ha permeado hasta Estados 
Unidos, donde las tiendas del grupo, han 
adoptado el modelo de certificación por 
competencias con validación 
institucional, bajo los mismos criterios 
metodológicos y de operación de 
México. 
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Certificación de competencias en la 
Construcción: Impacto y aprendizajes 
IERIC ARGENTINA  
 

Raúl Massarini , Gerente General del 

Instituto de Estadística y Registro de la 
Industria de la Construcción – IERIC 
  
Presentó el IERIC,  sus funciones, 
estructura. La alianza estratégica 
empleadores/trabajadores.  
Los puntos abordados fueron: 
 

 Certificación de competencias, 
perfiles, normas, metodología, 
tutores, evaluadores, proceso de 
evaluación y certificación. Vigencia 
de las certificaciones.  

 Orígenes de las solicitudes: 
Trabajador, Sindicato, Empresas.  

 Cuadros resúmenes de 
evaluaciones por oficios y por 
regiones. 
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Portafolio,  plan de carrera y 
desarrollo de competencias 
BANCO DE SEGUROS -  URUGUAY 
Alicia Di Bartolomeo - Gerente de los 
Departamentos de Capacitación y 
Desarrollo y Relaciones Laborales del 
Banco de Seguros del Estado  
Ricardo Chiesa docente de gestión de 
personas y gestión del cambio en la 
Universidad Católica del Uruguay 
 
Presentaron el enfoque por 
Competencias adoptado por el BSE que 
partió de un cambio de paradigma 
respecto a la evaluación del desempeño 
y de la fuerte percepción del valor que 
tiene el desarrollo de competencias  
alineadas a la estrategia organizacional. 
Se aplicó la evaluación, no como un 
juicio sobre las personas, sino como una 
forma de retroalimentación para fijar 
metas de desarrollo. El proceso cuenta 
con un fuerte apoyo de la Dirección. 
Se planificó una  instancia piloto para 
permitir una mejor internalización de la 
nueva herramienta, teniendo en cuenta 
el gran cambio cultural. 
Se diseñó una guía de desarrollo, 
incluyendo varios medios de 
aprendizaje, con el fin de ayudar a 
elaborar los planes individuales de 
desarrollo de competencias. 
Se vinculó la evaluación y el desarrollo 
de competencias de las personas con su 
certificación ISO, articulando de ese 
modo los procesos de evaluación y 
planes de carrera. 
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Feria de experiencias 
Formación  de Operadores de equipos pesados 
utilizando Simuladores en realidad virtual aumentada  
CHILE - Leandro Pommiez Ilufi  
 
Construcción de un modelo de formación de aprendices, como 
también diagnóstico y evaluación de Operadores de 
Maquinaria Pesada a través de equipos de simulación en 
realidad virtual aumentada. La base del modelo está en el 
diseño y construcción de Simuladores de equipo pesado para 
trabajadores del área de la construcción y la minería. 
Resultados: 500 operadores formados; Incremento de la 
práctica promedio en equipos en el período de Formación de 
1% a 50%; 98% de transferencia de competencias, acreditado 
por la obtención de licencias clase “D” para operadores de 
equipo pesado;Cero incidentes, cero accidente y cero fatalidad 
en los procesos de entrenamiento, 100% seguros. 
 

 

Competencia vs Discapacidad -URUGUAY 
Selección, integración y desarrollo de personas con 
discapacidad  - BROU - Gilda Vence, Marysol Calero  
 
En el marco de la normativa legal que exige cubrir como 
mínimo un 4% de las vacantes con personas con 
discapacidad, el Banco República planificó y llevó adelante el 
proceso de selección correspondiente por competencias.  En 
las diversas instancias se contemplaron las necesidades 
organizacionales, así como las condiciones de accesibilidad 
requeridas por los postulantes, para cubrir puestos vacantes 
de Auxiliar Administrativo. A nivel organizacional se espera 
que la integración de personas con discapacidad contribuya a 
generar nuevas competencias, humanizar las relaciones de 
trabajo,  aprovechar las oportunidades que brinda la diversidad 
y  fortalecer los valores corporativos. 
 

 

SIMAPRO – MÉXICO 
Ana Georgina Guillen, Marlon Mata, Mauricio 
Cánovas, Jesús Castro 
 
Se presentó la experiencia en el Hotel Mayan desde la 
instalación de SIMAPRO en el 2010 hasta la fecha  en las 
áreas de lavandería, ropería, ama de llaves, áreas públicas, 
seguridad, y stewards. Un trabajo participativo, basado en el 
diálogo social entre las partes y la intervención de gerencia, 
supervisores y trabajadores.  
Los resultados obtenidos como mejora de la productividad, 
disminución de accidentes, estabilidad en el clima laboral, 
programas de desarrollo y promcion personal, evidencian la 
expansión de SIMAPRO en la organización. 
 
 

 

 
Elegida como 

Mejor 

presentación 

de la feria 2012 
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UniPanamericana Fundación Universitaria 
Olga Isabel Santamaría - Fernando Fernández Ortiz 
de Landaluze  
 
Institución de Educación Superior de las Cajas de 
Compensación que ofrece programas de formación por ciclos  
bajo el enfoque de competencias  y Servicios a las Empresas, 
para el diseño y desarrollo de la Gestión de Personas por 
Competencias para: 
Fortalecer la gestión institucional mejorando la productividad 
para su sostenibilidad. Actualizar y fortalecer los programas de 
formación con base en las competencias requeridas. Generar 
programas de consultoría y asesoría. Generar un programa de 
formación específico.  

 

 

Diálogo social e implementación SIMAPRO en los 
Ingenios Azucareros de México 
Maximiliano Camiro Vázquez, Humberto López 
Ramírez, Adrián J. Sánchez Vargas 
 
Se presentaron antecedentes y pilares del Programa de 
modernización, diálogo social, negociación colectiva, Red 
SIMAPRO, consejos mixtos locales, implementación en 4 
ingenios y resultados en las áreas de implementación de cada 
ingenio, mejores prácticas, medición, capacitación, seguridad 

y salud en el trabajo y retroalimentación. 
 

 

 

La Gestión del Talento Humano por Competencias:  
Factor clave para la productividad empresarial 
Claudia María Vargas Zúñiga 

 
El SENA ofrece al sector productivo un referente metodológico 
que contribuya a la gestión del talento humano por 
competencias.  
El SENA ha orientado la implementación de la metodología en 
empresas grandes, medianas y pequeñas, desde el 2009, 
obteniendo resultados que se evidencian a través del análisis 
de indicadores relacionados tanto con la gestión de talento 
humano como de la productividad. 
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Grupo Azucarero “AZCUBA” Software “MedProVCC” 
Cuba  
Eduardo Larrosa Vazquez 
 
A partir de la generalización del SIMAPRO como herramienta 
para la medición de la productividad, se desarrolló un software 
con el objetivo de facilitar el trabajo, además de automatizar la 
herramienta SIMAPRO, proporcionando un mejor 
entendimiento y mayor rapidez en la captura de los datos, su 
estudio y posterior toma de decisiones. Se logró instalar y 
aplicar en todos los Centrales Azúcareros del país, 
proporcionando una mejor comunicación entre éstos. 
 
 

 

 

Normas Técnicas de competencia laboral  
y Diseños Curriculares en empleos verdes 
Centroamérica y República Dominicana 
Olga F. Hidalgo Villegas,  Gloria E. Acuña Navarro 
(INA),  Edgardo Valenzuela – INFOP 
 
Se presentó la experiencia de desarrollo y  homologación de 
normas técnicas y diseños curriculares en la Red de Institutos 
de Formación Profesional  de Centroamérica y República 
Dominicana en materia de empleos verdes así como los 
estudios de prospección de mercados en el sector. Se 
abordaron las normas en los sectores: agrícola, energías 
renovables, medioambiente, construcción civil y carbono 
neutro. 
 
 

Haga clic para modificar el estilo de título 
del patrón
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Diseños curriculares
Normas por 

competencias

Evaluación y 
Certificación
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NORMA TECNICA Y DISEÑO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS LABORALES

Ocupación: Recuperador de material aprovechable

Código: CIUO –

Fecha de elaboración: Abril 2011  

Gestión por Competencias: Proyecto piloto en 
unidades de UTE y propuesta global para  la 
organización. Sector Eléctrico Uruguay 
Analia Halty Vega, Julián Eduardo Malcón González  
 
 El enfoque a competencias se utilizó como herramienta de 
cambio en un conjunto de unidades que representan 
aproximadamente el 10% de la población de la empresa. El 
trabajo se centró en la introducción de un modelo de 
competencias con foco en la evaluación y el desarrollo. Se 
desarrolló un sistema de evaluación. En el 2010 se comenzó a 
trabajar en un Proyecto integral para la UTE, que entre sus 
objetivos principales tiene la redefinición del modelo de 
Gestión Humana basado en el Modelo por Competencias.  
 
 

 
 

 

 


