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Gestión de los riesgos 
psicosociales en el trabajo

Manufactura aeroespacial

ACAP (Asociación Chihuahuense de 
Administración de Personal, A.C.)

CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales)

OIT (Organización Internacional del Trabajo)
CED (Capacitación Especialmente Dirigida)

3,000 trabajadores

Salud psicosocial antes y 
durante la pandemia



Certificación de Competencias en la Industria de la Construcción 
Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción 

El IERIC es una entidad pública no estatal sin fines de lucro que tiene como finalidad la 

formalización laboral en la industria de la construcción. En 2006 incorpora a sus 

alcances institucionales, la función de certificación de competencias laborales y se 

constituye en el Organismo de Certificación para la industria de la construcción.



Aprendizaje y desarrollo de competencias 
para la inclusión

Certificación de Yachachiq:

Líderes productivos y promotores del cambio en 

comunidades rurales en contextos de pobreza y 

vulnerabilidad (Perú)

Objetivo: Inclusión económica: Aumentar las oportunidades y 

capacidades de los hogares para incrementar sus ingresos 

autónomos.

Actores implicados: Campesino experto y Campesino

-

2500 Yachachiq con los que trabaja 

actualmente FONCODES –Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo 

Social- (15000 en los próximos 10 

años)



• Retos del Sector Turismo frente 
al COVID en materia de certificación

• Sistema Nacional de Certificación Turística 
(autoridades de la Secretaría del Gobierno de 
México) 

• Sector Turismo (asociaciones de hoteleros y 
restauranteros del país), ambos son Comités de 
Gestión por Competencias del SNC.

• Dirigido a  trabajadores del sector turístico y 
turistas/clientes

Estándar de Competencia: Aplicación de 
prácticas de higiene y desinfección por parte 
de prestadores de servicios turísticos



¿Cuál es el aspecto más 

relevante de la experiencia 

realizada en el escenario 

COVID?



¿Cuál fue la mayor dificultad que 

tuvieron que enfrentar?


