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Síntesis 7º Encuentro de la RED – Puebla, México
PATROCINADORES

Con la colaboración de CONOCER, la Secretaría de Educación de Puebla, la Oficina de la
Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, la OIT/CINTERFOR y numerosos
patrocinadores locales y con la participación de 215 personas, entre participantes y expositores,
representantes de organizaciones públicas y privadas, organizaciones sindicales de Latinoamérica,
se llevó a cabo en Puebla, México el 7º Encuentro de la RED latinoamericana de Gestión de
personas por competencias y organizaciones sostenibles, entre el 12 y 15 de octubre, 2015. La
apertura estuvo a cargo de las siguientes autoridades:













Sr Rafael Moreno Valle Gobernador de Puebla
Dr. Carlos León Hinojosa, Director General del CONOCER,
Dr. Thomas Wissing Director de la Oficina OIT para México y Cuba,
Dr. Enrique Deibe, Director de OIT/CINTERFOR,
Mtra. Patricia Vázquez del Mercado H. Secretaria de Educación Pública de Puebla
Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel, Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes,
Dr. Efrén Parada Arias Director General de Centros de Formación para el Trabajo, SEP.
Dr. Héctor Arreola Soria Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Ligia Osorno Magaña Directora General del INCA Rural. C.P.
C. Mario Arroyo Tenorio Secretario General de la CROC en el Estado de Puebla..
Lic. Fernando Salgado Delgado Secretario de Acción Política de la CTM..
Lic. Tereso Medina Ramírez Secretario General de la CTM en el Estado de Coahuila..



Lic. Marco Antonio Prosperi Calderón Presidente de la CONCANACO SERVITUR Puebla.
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Lunes 12.10 - Eje temático: Desarrollo y certificación por competencias
LAS COMPETENCIAS EN EL
MARCO DE LA AGENDA 2030 PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Dr Thomas Wissing
Director de la Oficina OIT para México y
Cuba
Presentó los riesgos y oportunidades del
escenario laboral internacional como marco de
los retos globales de desarrollo en las áreas
de salud, educación, medioambiente y trabajo.
En este contexto planteó el alcance de los
objetivos del milenio y los desafiantes
objetivos
del
desarrollo
sostenible
incorporados a la agenda 2030.
El trabajo decente como parte integral de la
agenda del 2030 es el pilar del desarrollo
sostenible en los cuatro ámbitos de la OIT:
empleo, normas internacionales del trabajo,
protección social y diálogo social.
Hizo hincapie en las competencias a
desarrollar para combatir la pobreza, el
hambre,
la
desigualdad;
promover
saneamiento de agua, energías renovables,
ciudades sostenibles, infraestructura para el
desarrollo; hacer un uso sostenible de los
recursos naturales y enfrentar los retos del
cambio climático; la productividad, la
producción limpia y la construcción de
sociedades justas.
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COMPETENCIAS LABORALES EN LA
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO:
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Dr. Efrén Parada Arias
Director General de Centros de
Formación para el Trabajo
Situó el rol de los Centros de capacitación
para el trabajo desde el 1963 a la fecha y la
evolución en relación con la evaluación y
certificación de competencias laborales.
El modelo integrador de evaluación y
certificación, su crecimiento y extensión en
México, han dado lugar a un incremento de las
instituciones acreditadas como entidades de
certificación y evaluación de competencias.
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Martes 13.10: Eje temático: La co-responsabilidad en el aprendizaje y la innovación por competencias
Formación dual – México

Andrea Küffner

Co-fundadora y Secretaria de la Asociación
Restaurantera de Riviera Nayarit.

Margarita Carreón
Subdirectora del Instituto Tecnológico de
Bahía de Banderas. Docente.

Jesús Castro Vargas
Secretario General Sindicato Trabajadores
Industria Gastronómica, Hotelera, Similares y
Conexos del Estado de Nayarit (CTM)

Presentaron el proyecto de FORMACION
DUAL, el cual tiene como base el desarrollo de
competencias técnicas y sociales de 4 perfiles
del sector de servicios turísticos: Ejecutivo de
Recepción, Técnico en Mantenimiento,
Supervisor ‘Coach’ y Coordinador de
operaciones PYME.
Los actores sociales trabajaron en conjunto en
el diseño para definir contenidos, desarrollar
materiales y planear la operación.
De la segunda fase, se desprenden dos
modelos de intervención: el primero orientado
al fortalecimiento de las capacidades del
sector PYME. El segundo, tiene por objetivo
consolidar el modelo dual para hotelería. La
experiencia es una buena práctica de redes de
aprendizaje.
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Estrategias de Empleo con Apoyo
Arespe para el desarrollo de
Formación de Tutores en Espacios
Laborales Inclusivos

Sandra de Lourdes Olave Vera
Directora Ejecutiva de Fundación Arando
Esperanza
En el desarrollo del proyecto, los tutores
laborales son los apoyos naturales, respaldan
las opciones de un individuo y proveen una red
de seguridad cuando las cosas no van bien,
sirven como una experiencia de aprendizaje y
crecimiento. A medida que un individuo pasa a
depender más de los apoyos naturales, su
necesidad de servicios se reduce.
El aprendizaje se promueve mediante
coaching a los trabajadores que son parte de
los programas de la inclusión la laboral.
El impacto de los tutores laborales, hace que
los procesos de inclusión de un nuevo
colaborador sea menos traumático u
normalizado.
La inclusión conllevó a la permanencia en un
puesto de trabajo hasta un 94% después de
tres meses.
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Gestión por Competencias,
Formación y Diálogo Social. El rol
de AEBU. URUGUAY

Ricardo Mario Ravotto

Director de IAC Capacitación, Economista

Explicó que es AEBU la cual fue fundada en
1942 y es miembro fundador de la Central
única de trabajadores de Uruguay, el PITCNT. Se trata de una asociación de
trabajadores (activos y pasivos) del sistema
financiero.
Señaló que el Sindicato apela al Diálogo
Social para avanzar en el bienestar de sus
afiliados, del sistema financiero y de la
sociedad toda. Ello requiere trabajadores
preparados y la formación sindical de AEBU, a
través de diversos cursos, contribuye al
desarrollo profesional de trabajadores
afiliados.
Asimis, destacó que la Gestión por
Competencias se ha venido implementando,
con distintos grados de avance, en los Bancos
Oficiales: BHU, BROU, BSE, BCU y ANV. En
todos los casos el Sindicato ha sido un actor
relevante, contribuyendo con sus aportes en
los ámbitos bipartitos y con la integración de
tribunales, a la mejora de los Sistemas.
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Miércoles 14.10 - Eje temático: Competencias + productividad en las PYME y cadenas de valor
Trabajo en Red, un camino a la
sostenibilidad - MÉXICO

Fidel Pérez Romero
Secretario del trabajo y previsión social del
Gobierno del Estado de Chihuahua

José Armando Rocha Acosta
Asesor Jurídico y Sub-Secretario del FOOJ
Héctor Felipe Carrasco
Rodriguez
Director de UACh Incuba Parral.
Kristel Aida Pérez Soto
Directora de la Cámara Nac. de la Ind. de la
Transformación, Deleg Delicias, Chihuahua.
Pablo César Flores
Coordinador de la Red SIMAPRO Norte.
La Red SIMAPRO Norte se vincula con las
Redes México Bajío, El Salvador y Panamá,
Comparte la política de conformación
inclusiva de actores sociales: dependencias
de gobierno, cámara de empleadores,
sindicatos, instituciones educativas, ONG,
instituciones internacionales, nodo gestor y
organizaciones beneficiadas
Promueve una fuerza laboral moderna que
incrementa sus competencias a partir de la
construcción de un diálogo social tripartito
entre los empleadores, trabajadores y gob.
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Leer en el trabajo es legal
BRASIL

Ana Maria de Andrade Leite
Gerente de Comunicação Social da empresa
ICQL Química.
A ICQL Química es una pequeña empresa,
fundada en 1998, que tiene por princípio la
valorización del ser humano y su desarrollo
pleno.
La empresa como un espacio de lectura, la
promoción de la cultura, la educación y el
desarrollo humano, contribuye a minimizar
los retrasos observados en el mercado
laboral y a proporcionar oportunidades de
crecimiento a las personas.
Desde el 2005 realiza un programa de
gestión participativa, educación y desarrollo,
calidad de vida y desarrollo sostenible.
Visión 2015
• Formación de Lideres - Nuevas
posiciones de jerarquía para las distintas
áreas de la empresa y el desarrollo de la
lectura en la compañía
• Comisión de Participación en las
ganancias y resultados - la formación y
desarrollo de habilidades de empleados
para la lectura de gráficos y análisis de
los resultados financieros.
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Cadena de valor del sector Turismo
Gestión por competencias en las
PYME - MÉXICO

Alfredo Fernando Gálvez López
Encargado de relaciones públicas en la
Asociacion Restaurantera de Riviera Nayarit
(ARRN).
Presentó el proyecto que atiende las
necesidades de las PYME del sector turístico
y su cadena de valor.
El eje rector de la apuesta por un cambio
cultural y operacional en las PYME ha sido la
articulación de esfuerzos entre los
restaurantes miembro, el apoyo de las
grandes empresas, la asesoría y vinculación
con entidades de capacitación, certificación y
evaluación de competencias, asociado a la
formación constante del elemento humano
de sus organizaciones.
Los pilares que sustentan este esfuerzo de
trabajo son: 1) focalización en las
necesidades del sector para mejorar la
calidad del producto y servicio ofrecidos; 2)
perspectiva integral que suma aspectos
económicos, sociales y ambientales en el
diseño de planes de capacitación; 3)
aprovechamiento del conocimiento y
experiencia de los trabajadores para
implementar cápsulas de micro-aprendizaje
de costo nulo que coadyuven a la formación
de los trabajadores; y 4) la mejora de la
productividad en las PYME debe vincularse
necesariamente a la mejora en las
condiciones de trabajo para hacerla
sostenible.
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Gestión empresarial para la
sostenibilidad: el enfoque de
competencias para acreditar el Bonsucro
MÉXICO

Mario Rene Hernández Lemus,
Gerente de Calidad y procesos del
Grupo GAM

Expuso el proyecto que el ingenio Lázaro
Cárdenas del Grupo Azucarero México
desarrolla, desde hace 2 años. Consiste en
un proceso de gestión empresarial basado
en la acreditación de un estándar de
sostenibilidad que certifica que toda la
cadena de valor del azúcar producida en el
ingenio responden a los principios de
cumplimiento de ley, del respeto a los
derechos laborales, conservación del medio
ambiente y biodiversidad, eficiencia y
mejoramiento continuo. El desafío que se
presenta está en lograr que la gestión sea
incluyente y participativa a todos los actores
y trabajadores del ingenio, fábrica y campo.
La identificación y desarrollo de
competencias “institucionales”, de
gobernanza, tanto para los supervisores y
trabajadores de la fábrica como del campo
resultan claves para acreditar los principios,
criterios e indicadores que el estándar
Bonsucro requiere. Este proceso es apoyado
por metodologías y herramientas de la OIT
en materia de trabajo decente y
productividad: SAFEWORK, SOLVE,
SIMAPRO que permite avanzar en los
ámbitos económico, social y medioambiental
para contribuir a la sostenibilidad del sector
en Taretan, Michoacán.
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Jueves 15.10 Eje temático: Gestión integral por competencia y sostenibilidad
Vinculación del Modelo de Gestión por
Competencias con las estrategias de
negocio a través del Modelo Cultural en
colaboración con el Sindicato en
Bachoco – MÉXICO

Ismael Sanchez
Director Corporativo de Recursos Humanos de
BACHOCO

Hugo Varela Flores
Secretario General Sindicato Nacional de la
Industria de Trabajadores de Refrigeradoras y
Empacadoras de productos alimenticios

Se trata de un modelo adhoc a lo que está
buscando la organización. El modelo procura
contar con el recurso humano que pretende
tener la organización y que le facilite el logro
de los objetivos que están dentro del mapa
estratégico.
Por consiguiente, realizan los cambios con
un enfoque acorde a lo que es la empresa y
a los nuevos retos a los que se enfrentan.
Cada persona que es promovida o que
ingresa a la compañía ya cuenta con la
evaluación de sus competencias de acuerdo
a las competencias organizacionales y
funcionales
Indicó que han aprendido que en el rediseño
las máximas autoridades deben estar
alineadas, desde un inicio, para facilitar el
despliegue y contribuir colectivamente como
un solo Bachoco.
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LOS DESAFÍOS DE LA
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
EN LA INDUSTRIA CHILENA DEL
SALMÓN – CHILE

Sandra Cecilia Ulloa Bahamondes
Responsable Centro de Evaluación y
Certificación de Competencias Laborales
SalmonChile
Presentó la situación de la Asociación de la
Industria del Salmón de Chile A.G.,
SalmonChile, la cual representa al 95% de
los productores de salmón del país y
principales proveedores del sector. En su
conjunto generan más de 70.000 empleos,
entre directos e indirectos.
En sus estatutos el gremio promueve y
fomenta la preparación técnica de los
trabajadores que se ocupan en las faenas de
la industria, además de promover y contribuir
al desarrollo de actividades tendientes a
mejorar en forma permanente las
condiciones de vida de las comunidades
donde opera la salmonicultura.
Con el fin de potenciar el desarrollo de la
certificación de competencias, el gremio
modificó sus Estatutos, incorporando dentro
de los objetivos la entrega de servicios de
Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales para los trabajadores/as del
sector.
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13.10 - FERIA DE EXPERIENCIAS
Cultura laboral sana y productiva con
base en competencias

Sandra Liliana Segura Torres
Coordinadora de SIMAPRO en la
empresa CHIHUA, Tacos y cortes

Victor H. Pacheco
Propietario Cadena Restaurantera/
Chihua Restaurante
Expusieron el desarrollo del proyecto en el
que, con base en una estructura operativa,
se logró implementar bajo SIMAPRO,
sencillas pero importantes acciones que
arrojaron relevantes resultados: mejoras e
impacto económico.
Mediante la integración de equipos de
trabajo, un espíritu de liderazgo e iniciativas
propias, se promovió la generación de ideas,
toma de decisiones colectivas, aplicación de
acciones de mejoras, seguimiento de
proyectos y competencia sana, incentivos en
base a la realización de mejoras, elevando
así el sentido de pertenencia a la empresa.
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Esquema de compensación para la
formación, evaluación y certificación
de competencias laborales en el
Grupo Azucarero AZCUBA

Ismael López Suárez
Director de capital Humano de la
Empresa Azucarera Granma.

Eduardo Larrosa Vazquez
Director de Capital Humano del Grupo
Azucarero AZCUBA.
Expusieron el proyecto en el que la
evaluación se realiza sobre la base del
esquema de compensación integrada,
abierta por cada una de las herramientas
de gestión de personas por competencias, a
partir del
aislamiento de variables
independientes que tiene como salida el
incremento sostenido de la productividad en
la agroindustria Azucarera.
Indicaron que como resultados se observa
una tendencia al incremento de la
productividad sobre la base de la mejora
continúa de indicadores de conocimientos,
habilidades y actitudes con salida a la
compensación.
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SIGPROL en KOWI
Diálogo social para la mejora continua de
productividad y trabajo decente en
produccion porcina

Jesús Francisco Figueroa Montes
Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de Promocom del Mayo
(KOWI)

Fabiola Martínez Navarrete
Analista de Ingeniería Industrial en
Frigorífico KOWI S.A. de C.V.

Vicente Javier Solís Granados
Secretario de Educación de la CTM en
Sonora; Director General del Instituto de
Capacit. Competitividad y Rel.Laborales, en
Hermosillo, Sonora.
Presentaron la experiencia de SIMAPRO en
conjunto con la herramienta SIGPROL de la
STPS en tres plantas de la empresa Kowi en
Navojoa, Sonora, dedicada a la producción,
industrialización y comercialización de carne
de puerco y sus derivados, con la
conducción del proceso por la Comisión
Mixta (empresa-sindicato) de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad, así como los
resultados obtenidos en productividad y
trabajo decente.
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14.10 - FERIA DE EXPERIENCIAS
"LA COMPETENCIA LABORAL Y
LA HIGIENE DE HOSPITALES“ MÉXICO

Isaac Hoyo Ortiz
Gerente de ventas del Grupo Brefer S.A. de
C.V.
Director general Servicios de Higiene Brefer;
Presidente del Consejo de Administración
del Grupo Lister Asesores en Higiene, S.C
Explicó la incidencia de tener personal
certificado en la limpieza y desinfección de
hospitales en la disminución de infecciones.
Asimismo expuso el caso de la PYME Lister
Asesores en Higiene, S.C como Organismo
Certificador de Competencia Laboral, y el
trabajo conjunto con la Empresa de limpieza:
Servicios de Higiene Brefer y el Hospital de
la Madre y el Niño Guerrerense
Destacó los resultados obtenidos:
 Disminución de infecciones en el
hospital.
 Dignificación de la función de limpieza
y desinfección de establecimientos de
salud.
 Diálogo social, sustentabilidad, trato
digno, mejores condiciones de trabajo.
Votada como
Mejor experiencia de la feria 2015
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Red Concreta – MÉXICO

Carlos Herrera Méndez
Jefe del Departamento de Cs EconómicoAdmin - Inst. Tec. de Mérida

Martha Lourdes Novelo Vargas
Docente

María Eugenia Azarcoya Ponce
Empresaria de Klöb, orfebre

María de Guadalupe Cupul Díaz
Directora de Concretar Proyectos
Empresariales S.C.P
Compartieron las experiencias de una red de
empresarios que se reunen para hacer
negocio y promover la vinculación con el
sector educativo, gobierno y sociedad.
A la fecha los resultados han sido:
• 1000 socios,
• 5800 acciones de negocios,
• 88 eventos realizados.
• Economía Solidaria.
• Transformación de la Cultura.
• Sinergia Empresarial.
Elementos de Innovación:
• La App de Red Concreta
• El programa de radio
• Simplicidad
• No burocracia
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VINOMEX-PECANS
Competencias para la productividad
de líderes y equipos de trabajo –
MÉXICO

Luis Enrique Maynez
Caraveo

Representante de Ventas Vinomex-Pecans.

Jesús Gallardo Gutiérrez

Administrador de calidad de Vinomex-Pecans
Presentaron SIMAPRO y los logros alcanzados. Un
incremento constante y eficiente de la productividad
y un fortalecimiento de las siguientes competencias:
COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES (jefes)
• Planeación y dirección de sesiones de
retroalimentación para la mejora continua
• Diseño e impartición de cápsulas de capacitación
para el desarrollo de competencias técnicas
• Definición y medición de indicadores de
productividad
• Gestión de reconocimientos y compensación por
productividad
COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS
• Toma de decisiones colectivas
• Enfrentamiento de problemáticas arraigadas
• Implementación de mejoras con seguimiento
• Análisis de indicadores de productividad
• Gestión de recursos para pequeñas inversiones
Los resultados alcanzados han sido:
ROI del 158%; Diálogo social en acción para la
solución de problemas e incremento de la
productividad; Sistema de reconocimiento y
compensación por productividad.
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Competencias en la micro empresa para impulsar la
productividad y su compensación
Franquicia ARRÉGLALO - MÉXICO

Lidia López Avalos
Franquiciataria, Ingeniero Bioquímico

Ana Margarita Herrera Rosales
Franquiciataria, Directora del centro de capacitación
y evaluación en competencias laborales

Beatriz Cargía Hernández
Ing. Químico Agroindustrial
Expusieron que como resultado de SIMAPRO se
desarrollaron las siguientes competencias con enfoque a la
productividad:
COMPETENCIAS DEL EMPRESARIO (propietario)
• Delegación con responsabilidad
• Guiar el crecimiento del negocio
• Control de los aspectos críticos de la operación
• Toma de decisiones con base en información
• Desarrollo de ventajas competitivas en el mercado
COMPETENCIAS DE LOS LÍDERES (encargados de
unidades)
• Dirección del equipo de trabajo
• Medición y análisis de indicadores de productividad
• Captación e impulso de mejoras e innovaciones
• Identificación y documentación de impactos cualitativos y
cuantitativos
• Atención de clientes internos y externos
COMPETENCIAS TÉCNICAS (en los colaboradores)
• Realización de bastillas de diferentes tipos
• Realización de ojales de diferentes tipos
• Colocación de broches de presión de diferentes tipos
• Venta de artículos complementarios
• Difusión de promociones y otros servicios
• Cobro con tarjetas bancarias
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