
 
 

TALLER   

Gestión de la comisión mixta de 

Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad. 
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 Ana Georgina Guillén Solis. 
 Lic. en psicología, maestría en Desarrollo 

Organizacional y Humano y postgrado en 
mediación.  

 Experiencia de 10 años en gerencias de 
planeación y desarrollo de Recursos 
Humanos en Jalisco.  

 Consultor de empresas a nivel 
internacional y nacional en diversas 
metodologías entre ellas SIMAPRO Y 
SIGPROL.  

 Director del centro evaluador de 
competencias laborales CEO Consultores 
Empresariales S.C.  
 

CEO 



Leonard Mertens . 

 Economista Holandés. Desde 1996 a la fecha Consultor Internacional 
en gestión de productividad, formación, empleo y relaciones 
laborales de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, 
con base en México. 
 
Formador en Gestion por Competencias, Centro Internacional de 
Formacion, OIT-Turin 
 
Asesor de experiencias piloto sobre Gestión de Productividad, 
Aprendizaje Permanente y Competencia Laboral en empresas de los 
sectores manufacturero, agroindustrial y servicios en México, 
República Dominicana, Cuba, Argentina y Chile.  
 
De 1991 al 1994: Experto internacional del proyecto regional 
OIT/ACDI "Cambio Tecnológica y Mercado de Trabajo", Santiago de 
Chile.  
 
De 1987 al 1990/1: Experto - consultor en empleo y tecnología, 
OIT/México  
 
De 1985 al 1986: Consultor Internacional, OIT/Ginebra y México  
 
De 1979 al 1984: Experto asociado en políticas de empleo, 
UNDP/OIT México  

¡ Bienvenidos ! 

CEO 



 Al  finalizar el taller los 
participantes conocerán la 
forma de gestionar las 
funciones claves de  la 
Comisión Mixta de 
Capacitación, Adiestramiento 
y Productividad en su 
empresa.  

 

CEO 



Contenido temático: 

1. Las comisiones de Capacitación y los cambios en la Ley Federal 
del Trabajo. 

2. La búsqueda de la productividad a través de la gestión de las 
comisiones de capacitación, adiestramiento y productividad. 

3. Cómo se constituye una CMCAP. 

4. Relación de las CMCAP con el Comité Nacional de Productividad y 
el Comité Estatal de Productividad. 

5. Desarrollo de un plan de sesiones para la comisión. 

6. Generando la participación proactiva de los integrantes de la 
comisión 

7.  Metodologías existentes para mejorar la productividad. 

8. Los Programas federales de apoyo a la productividad: 
sensibilización, capacitación, asistencia técnica y certificación de 
competencias laborales. 

9. Diseño de bonos e incentivos a la productividad  

CEO 



 ¿Cuáles serán las fechas de nuestro  
curso? 

 ¿Cuál será nuestro horario? 

 ¿Habrá evaluaciones durante el 
curso? 

 El uso de su manual.  

 ¿Habrá actividades extras?  

CEO 



 Inmersión total. 

 Uso de celulares 

 Entradas y salidas libres con 
compromiso de actualización 

 Participación en dinámicas y 
actividades programadas. 

 Si me opongo..¿qué propongo? 

 Otras :  

CEO 



CEO 

DINAMICA  

¿ De que soy parte ? 



 ¿ Qué espero ? 

 

 ¿ Que aportaré ? 



De tiempos :  

 

 

De animación : Cocotero  



 



 La Comisión Mixta de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad tiene como 
finalidad coordinar la impartición de la 
Capacitación y el Adiestramiento a los 
trabajadores de la empresa.  

 
 Esta se integra por personal tanto de la parte 

patronal, como de la parte trabajadora, de 
manera equitativa. 
 

 Se rige por el artículo 153 de la LFT.  



 Nuestro primer análisis  5 MINUTOS …. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

¿Qué es 
productividad? 



Ocuparse en juegos distracciones o 

bromas 

Poca iluminación 



Productividad 
Según la Ley Federal del Trabajo 
 
Artículo 153-I. Es resultado de optimizar los 
factores humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos y organizacionales que concurren 
en la empresa, en la rama o en el sector para la 
elaboración de bienes o la prestación de 
servicios, con el fin de promover a nivel 
sectorial, estatal, regional, nacional e 
internacional, y acorde con el mercado al que 
tiene acceso, su competitividad y 
sustentabilidad, mejorar su capacidad, su 
tecnología y su organización, e incrementar los 
ingresos, el bienestar de los trabajadores y 
distribuir equitativamente sus beneficios.   



Índice de Productividad en 
México          2009 



 El Índice de Productividad México es la 
primera medida de productividad a nivel 
estatal que se realiza tomando en cuenta 
todos los sectores económicos. Mide la 
Productividad Total de los Factores (PTF) 
para cada estado, tomando en cuenta 
prácticamente toda la actividad económica 
(90%).  

 La PTF ha sido señalada como el factor 
tecnológico o de productividad al interior 
del proceso productivo.  

 Se define como la proporción del producto 
que no se explica por el monto de los 
factores usados en el proceso de 
producción y que se atribuye a una mejor 
forma de producir 



A mayor productividad mayor 
remuneración….. 







 



 Apenas un tercio de lo que se produce en 
Corea del Sur… 



 Bajo crecimiento económico, 
de la productividad, del 
empleo y del salario. 

 

 Incremento de la desigualdad 
social y la pobreza. 

 

 Incremento de la inseguridad 
social y la violencia. 

 



 

 Inseguridad 

 Pobreza e informalidad 

 Falta de vinculación Educación-
Empresa 

 Oportunidades desiguales de 
desarrollo 

 Comercio internacional limitado a 
algunos sectores y regiones del 
país 



 Elevar la productividad de cada persona 

 Elevar la productividad en cada empresa 

 Incentivar el uso eficiente de los 
recursos productivos promoviendo 
empresas o actividades de mayor valor 
agregado 

 Inducir la formalidad de las actividades 
productivas 

 

 





Declaración del 
Milenio (NU) 

El  desafío…. 
Globalización justa y sostenible 

Trabajo Decente 

Formación Productividad 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

ISO / HACCP / TPM 

    Dialogo Social, Trabajo 

Seguro, Género, Empleo 
Verdes 

REC. 195 

DESARROLLO DE RH 

Resolución OIT-2007, 

Empresas Sostenibles  

México :  

Derechos Humanos, 

Convenios 

Internacionales, 

LFT..  Art. 153 LFT 





TRABAJO DECENTE Y PRODUCTIVO – paradigma OIT 

Del círculo 
vicioso:  

Baja productividad  

Bajos salarios Malas 
condiciones 
de trabajo  

PASAR 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.oimchile.cl/Secciones/Areas/logo_oit.jpg&imgrefurl=http://www.oimchile.cl/Secciones/Areas/TrataTrafico.html&h=385&w=523&sz=45&hl=es&start=1&tbnid=4IxozfxVjYb4kM:&tbnh=96&tbnw=131&prev=/images?q=logo+oit&gbv=2&hl=es&sa=G


En América Latina la productividad 
asciende apenas a la mitad de su potencial. 

BID, 2010 

 
El Trabajo Decente alcanza entre del 50% al 
60% de su potencial en organizaciones de 
América Latina.Simapro, 2011 

 

Algunos datos… 



Que dan como consecuencia… 



¿Qué hacer?  

Se requiere generar  
INNOVACIÓN SOCIAL 



Los cambios en LFT 

Busca 
INNOVACIÓN SOCIAL 



 Pelota y Manos  en 30 segundos  



CEO 

DINAMICA  

Aprendizajes 



¿Cómo generar un 
cambio social 
positivo (TD) en las 
Organizaciones ? 



Art. 2 LFT 

1. Respeto a la dignidad humana del trabajador. 
2. Discriminación. 
3. Seguridad social.  
4. Salario remunerador. 
5. Capacitación continua para el incremento de la 

productividad con beneficios compartidos. 
6. Seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo.  

Trabajo decente 



Trabajo decente 

• Respeto irrestricto a los derechos  colectivos 
de los trabajadores. 
 
• Igualdad sustantiva  ( no discriminación ) o 
de hecho de trabajadores y trabajadoras , las 
mismas oportunidades, considerando las 
diferencias  biológicas, sociales y culturales de 
mujeres y hombres. 





Comité Nacional de Productividad 
 
 
 
Comité Estatal de  Productividad  
 
 
 
Comisiones Mixtas de CAP  

 

Recordemos nuestra lectura… 



A nivel Nacional: 
Comité Nacional de Productividad 

 
Proponer programas gubernamentales de 
financiamiento, asesoría, apoyo y certificación 
para el aumento de la productividad 

SIMAPRO 
Sistema Integral de Medición y Avance de la 

Productividad (OIT) 

SIGPROL  
Sistema de Gestión para la Productividad Laboral (STPS) 



Comité Nacional de Productividad 
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A nivel Estatal:  
Comisión Estatal de  
Productividad (empresas, sindicatos, gobierno y academia): 

 
 Establecer compromisos para elevar la productividad por 

parte de los empresarios, trabajadores, sindicatos, 
gobiernos y academia 

  
 Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas 

de Seguridad e Higiene  
 
 Implementar sistemas que permitan determinar los 

incentivos, bonos o comisiones derivados de la 
contribución de los trabajadores a la elevación de la 
productividad  

 

Ley Federal del Trabajo, Art 153  



Comisión Estatal de Productividad 



A nivel empresa ( más de 50 trabajadores )   
 
Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad (CMCAP 

 
 Definir y dar seguimiento a programas de 

capacitación 
 
 Proponer cambios en la maquinaria, organización 

del trabajo y relaciones laborales para mejorar la 
productividad 

 
 Garantizar el reparto equitativo de los beneficios 

de la mejora de la productividad 
 

 





I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los 
sistemas y los programas de capacitación y 
adiestramiento; 

II. Proponer los cambios necesarios en la 
maquinaria, los equipos, la organización del 
trabajo y las relaciones laborales, de 
conformidad con las mejores prácticas 
tecnológicas y organizativas que incrementen 
la productividad en función de su grado de 
desarrollo actual; 

III. Proponer las medidas acordadas, con el 
propósito de impulsar la capacitación, medir y 
elevar la productividad, así como garantizar el 
reparto equitativo de sus beneficios; 

 

Funciones de la CMCAP 



IIV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de 
productividad; 

V. Resolver las objeciones que, en su caso, 
presenten los trabajadores con motivo de la 
distribución de los beneficios de la productividad; 

VI. Autentificar las constancias de competencias o 
habilidades laborales expedidas a los trabajadores 
que aprueben los cursos de capacitación y 
adiestramiento, en su caso, cuando aprueben el 
examen de suficiencia aplicado por la entidad 
instructora; y 

VII. Emitir opinión sobre la permanencia de los 
trabajadores contratados bajo las modalidades de 
capacitación inicial y periodo a prueba. 

 

Funciones de la CMCAP 



 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(“Secretaría”) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de junio de 2013, un 
Acuerdo por el que se dan a conocer los 
criterios administrativos, requisitos y 
formatos para realizar los trámites y solicitar 
los servicios en materia de capacitación, 
adiestramiento y productividad de los 
trabajadores . 
Aquí se incluyen las disposiciones relativas a 
la forma en que deberá funcionar dicha 
Comisión, mismas que serán exigibles 90 
días naturales después de la publicación del 
Acuerdo, es decir, a partir del 12 de 
septiembre de 2013.  

¿ Estás  listo ?… 



 Analizar la estructura de la 
empresa para identificar a los 
equipos naturales de trabajo y a 
sus jefes inmediatos o 
supervisores. 

 

 De acuerdo al tamaño y 
característica de operación deben 
escogerse los participantes, 
asegurándose que  todas las 
áreas estén representadas.  

 





Integremos una comisión Mixta 
de Capacitación… 

Formato DC-1 



¿ Quién convoca ? 
 
¿Quién la integra ? 
 
¿Qué estructura ? 
 
¿ Hay subcomisiones ? 
 
¿ Qué atribuciones a cada subcomisión ? 
 
¿ Qué funciones a cada quién ? 
   
 







Desarrollo de un plan de 
sesiones para la Comisión… 

Enfocado a lograr el cumplimiento de 
las funciones establecidas  .  
Qué            Cómo          Quién  
  



Elaborar el plan y programa de 
capacitación 



Generando la participación 
proactiva de los integrantes de 
la comisión  





EJERCICIO :  

Enfócate a lograr el cumplimiento de 
las funciones establecidas  .  
Qué            Cómo          Quién  
  



Formatos 
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Operación 
efectiva de 
la CMCAP 
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Competencia laboral 

Líder SIMAPRO = Integrante de la CMCAP 

Estándar de competencia 

Aspecto Competencias Evidencias 

CONOCIMIENTOS Art. 153 LFT 
Metodología SIMAPRO 
Concepto de productividad 

La persona es competente 
cuando POSEE los siguientes 
CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES Comunicación 
Liderazgo 
Negociación 

La persona es competente 
cuando DEMUESTRA los 
siguientes DESEMPEÑOS 

DESTREZAS 
 

Uso de equipo de cómputo 
Uso de software de oficina 
Llenado de formatos STPS 

La persona es competente 
cuando OBTIENE los 
siguientes PRODUCTOS 

ACTITUDES Responsabilidad 
Atento 
Empatía 

La persona es competente 
cuando DEMUESTRA las 
siguientes ACTITUDES 





                  en Empresas grandes 

1. Objetivos, Línea Base y Clima Laboral 

2. Sensibilización y Maratón de Mejoras 

3. Medición Integral  

4. Retroalimentación y Cápsulas de Capacitación 

5. Competencias Clave 

6. Elaborar GAEC 

7. Capacitar a Facilitadores GAEC 

8. Estándares de Competencia: Nacional o de Empresa  

9. Capacitar y Certificar a Evaluadores 

10.Evaluación y Certificación de Trabajadores 

11.Compensación por Competencias 

12.Evaluación de Impactos 



Función 

productiva 

Conocimientos 

Habilidades 

Destrezas 

Actitudes 

Competencia laboral 

 
Líder 

SIMAPRO 

= 
Integrante de 

la CMCAP 
 



SIMAPRO 

Dir. Gral. 

Coordinador 

Líder …4 

Líder 3 

Líder 2 

Líder 1 

Repre. 
Sindical 

Consultor 

Comité SIMAPRO 

Equipos 

SIMAPRO 

D
ir

e
c
c
ió

n
 S

IM
A

P
R

O
 

Staff 
gerencial 

- 
Sindicato 

Estructura de trabajo 



SIMAPRO 

Dir. Gral. 

Coordinador 

Líder …4 

Líder 3 

Líder 2 

Líder 1 

Repre. 
Sindical 

Consultor 

Comité SIMAPRO 

Equipos 

SIMAPRO 

D
ir

e
c
c
ió

n
 S

IM
A

P
R

O
 

Staff 
gerencial 

- 
Sindicato 

Comisión Mixta 
de Capacitación, 
Adiestramiento y 

Productividad 
Art. 153 LFT 

Estructura de trabajo 





Curso-Taller : EL VALOR DEL TRABAJO  

•Concientización sobre la productividad y empleabilidad 

•5 horas 

•Gratuito.  

ASISTENCIA TECNICA : SIGPROL  

•Consultoría de mejora de la productividad 

•Dirigida a una sola área de la empresa.   

•3 meses 

CAPACITACION ESPECÍFICA  

•Subsidios de hasta el 80%  

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES 

•En los 5 niveles del CONOCER. 

 

  



Diagnostico 
de 

Objetivos  

Mapeo 
1er Nivel  

 

Taller 
Mapa de 

Competen
cias  

Elaboración 
de Gaec 

Capacitación 
de 

facilitadores 
GAEC 

Formación 
de 

Evaluadores  

Elaboración de 
Estándar de 

Competencia 

1° MES 2° MES  3° MES  

Sensibilización  Mapeo de 2do. 
Nivel  
 

Medición Integral y 
retroalimentación 

Maratón de Mejoras  
 

Capacitación 
por 
Competencias  

CMCAyP 

Línea 
Operativa 



 



1. Instalación de la CMCAP y equipos 
de productividad 

Propuesta de integrantes                    

Instalación de CMCAP               

Definición de equipos 

Plan de trabajo   

Socialización de la 

CMCAP 

Cumplir con la Ley 

Identificar líderes  

Asegurar la 

inclusión      

Generar expectativa 

DC-1 Requisitado           

Gráfico y foto de la 

CMCAP               

Directorio de CMCAP y 

equipos de productividad                                         

Cronograma de trabajo           

Mecanismos de difusión 



2. Diagnóstico participativo 
de la productividad 

Perfil de la organización                    

Encuesta de clima laboral               

Recorrido diagnóstico                     

Taller de visualización de 

problemas 

Detección de necesidades 

conjunta                

Conciencia de la 

problemática  y sus 

posibilidades de solución. 

  Detecta resistencias al 

cambio.  

 

Reporte de clima laboral y su 

plan de acción. 

Diálogo social  

FODA   

DNC Capacitación para DC2  

Buenas prácticas y áreas de 

oportunidad en instalaciones                     

Acciones de mejora de BC,AI y 

RI 



3. Medición y mejora 

Definir indicadores 

Determinar puntos ancla 

Generar gráficas de 
puntos de efectividad 

Cápsulas de capacitación 

Compromiso de los 

equipos con indicadores 

Enfoque de mejoras a la 

productividad 

Competencia sana 

Estrategia de pequeños 

triunfos  

Tablero de indicadores 

Gráficas de efectividad 

Mayor competencia 

técnica                  

Incremento de la 

productividad} 



4. Retroalimentación 

Sesiones de 
retroalimentación 

Elección de prioridades 

Implementación de 
mejoras 

Reconocimiento de 
proyectos 

Romper resistencias al 

cambio                   

Comunicación entre 

líderes 

Diálogo Social y 

movilización de los 

equipos 

Cápsulas de capacitación. 

Mejora de las condiciones 

de trabajo 

Circulo virtuoso de la 

mejora.  

Equipos integrados                                         

Mejor clima laboral 



5. Evaluación de Resultados 

Detección de impactos 
cualitativos y 
cuantitativos         
Evaluaciones de salida 
Cálculo de impactos 
económicos              
Cálculo del retorno de la 
inversión 

Conciencia de mejora         

Sustento de la 

productividad      

Nueva línea de base      

Satisfacción de equipo 

Concentrado de 

impactos generados                     

ROI generado               

Resumen de 

resultados 



Se cumple el concepto de 
Productividad según LFT 

 
Artículo 153-I. optimizar los factores 
humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos y organizacionales que 
concurren en la empresa, en la rama o 
en el sector para la elaboración de 
bienes o la prestación de servicios, con 
el fin de promover a nivel sectorial, 
estatal, regional, nacional e 
internacional, y acorde con el mercado al 
que tiene acceso, su competitividad y 
sustentabilidad, mejorar su capacidad, 
su tecnología y su organización, e 
incrementar los ingresos, el bienestar de 
los trabajadores y distribuir 
equitativamente sus beneficios.   



Algo falta…. 

¿ Y la distribución 
equitativa de 
Beneficios ?  



6. Compensación por 
productividad 

Determinar tabulador de 

productividad   

 Definir tipos de reconocimientos 

y compensaciones  

Establecer reglas de aplicación              

Comunicar con transparencia 

Responsabilidad de líderes             

Involucramiento y 

reconocimiento de la alta 

dirección        

Círculo virtuoso de la 

productividad 

Sistema de reconocimiento y 

compensación por 

productividad  

Evidencia de la 

democratización de la 

productividad 





 







 Parte de un modelo de gestión 
madura. 

 
 Implica dedicar esfuerzo 

organizacional a pactar 
objetivos del negocio; 
monitorear el trabajo del 
responsable de cada objetivo, 
ser transparente en las 
comunicaciones, medir el 
desempeño, retroalimentar e 
innovar y finalmente 
recompensar en función a los 
resultados. 
 



Componentes de un 
Sistema de 

Compensación por 
Competencias 

90 

Políticas y Estrategias de Compensación 

Evaluación del 
cargo por 

competencias 

Estructura de 
categorías y de 

salarios por 
competencias 

Análisis del 
mercado  por 
competencias 

Remuneración 
base por 

competencias 

Remuneración 
variable por 

competencias 

Prestaciones por 
competencias 

Beneficios 
adicionales  por 
competencias 

Gestión del 
desempeño por 
competencias 

Remuneración 
total por 

competencias 

Compensación 
total  integral 

por 
competencias 

Reconocimiento, 
responsabilidad, 

autonomía, 
desarrollo, 
crecimiento 

Compensación 
no financiera  

por 
competencias 

Competencias Claves y Organizacionales 
 

Estrategia  
de la Organización 

 



Modelo de Compensación Integral por 

Competencias 

91 

Compensación 

Transaccional 

Remuneración 

Base 

Por 

Competencias 

Remuneración 

Total / Tangible 

por 

Competencias 

Compensación 

Total Integral por 

Competencias 

Remuneración 

Variable 

Prestaciones - 

Beneficios 

Adicionales 

Compensación 

Relacional 

Aprendizaje y 

desarrollo 
Por 

Competencias 

Compensación 

no financiera / 

intangible por 

Competencias La calidad de 

vida en el trabajo 



Pago 

•Pago base 
•Pago variable 
•Bonos 
•Incentivos largo plazo 
•Acciones 
•Reparto utilidades 

Beneficios 

•Pensiones 
•Vacaciones 
•Seguro Médico 
•Otras prestaciones 
•Flexibilidad 

Aprendizaje y Desarrollo 

•Aprendizaje en el lugar de trabajo y 
desarrollo profesional 
•Capacitación 
•Gestión de desempeño por competencias 
•Plan de carrera 

Ambiente de Trabajo 

•Valores corporativos de la organización 
•Liderazgo 
•La ‘voz’ del empleado 
•Reconocimiento 
•Logro 
•Diseño del cargo y desarrollo del rol 
•Calidad de la vida de trabajo 
•Balance entre vida y trabajo 
•Gestión de talento 

Transaccional 

Relacional 

Individual General 

Modelo de Compensación Total 
(Towers Perrin) 
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Competencias 

•Claves 

•Organizacionales 

• Técnicas Específicas 

Compensación 

Articulación estratégica 

Compensación Fija - 

Competencias 

GRHxC 

•Diseño y evaluación de cargos 

•Estructura de categorías de cargos 

•Plan de carrera. 

Compensación Fija 

Desarrollo  

de competencias 

Cargo 

(Actual) 

Empleabilidad 

(Futuro) 

Compensación fija por competencias  

93 



Resultados 
Finales 

• Margen de Venta 
• Volumen de Venta 

Comisión 

Bono 
Resultados y 

Competencias 
de Proceso 

• Mix de Productos ofrecidos 
• Cantidad de llamadas a clientes 
• Cantidad de clientes atendidos 

personalmente 
• Trabajo en equipo 
• Nivel de satisfacción del cliente 

• Conocimiento del mercado y 
producto 

• Técnicas de servicio al cliente 
• Técnicas de planeación y 

organización 
• Resultados en el pasado 

Insumo: 
Competencias 

Técnicas 

Incremento de la 
Compensación 

Fija 

Factores 
Contribuyentes 

Criterios  Compensación 
Variable 

Modelo de compensación variable por 

contribución 
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Variables 

1. 
•Medición SIMAPRO 

(Grupal) 

2. 

• Evaluación del 

Desempeño mas 

Competencias 

(Individualidad) 



8% 8%

4% 4%

0%

2%

4%

6%

8%

1

Eficiencia Calidad Ausentismo Orden y limpieza 



CRITERIOS BASE DE COMPENSACION FIJA 

MATRIZ DE COMPETENCIA 

    

DIMENSIONES VALORICAS GERENCIALES GENERALES TRANSVERSALES ESPECIFICAS RESULTADOS 

BLOQUES NIVEL ENTRADA 

Amplitud X  X  X  XX  XX  X  

Profundidad X    X  X  X    

Verticalidad   X          

BLOQUE NIVEL MEDIO 

Amplitud  X X  XX  XX  XXX  XXX  

Profundidad  X X  X  XX  X  X  

Verticalidad   X  X        

BLOQUE NIVEL SUPERIOR 

Amplitud  X X  XX  XXX  XXX   XXX 

Profundidad  X X  X  XX  XX  XX  

Verticalidad  X X  X  X  X  X  



  

 

8.- Operador Mutifuncional / Multihábil  

7.-Competencias Técnicas Categoría B 

 

6.- Competencias transversales Categoría B 

5.- Compactación de funciones, categorías y niveles 

4 – Trabajador de Servicios Generales 

3 - Competencias transversales, y Básicas Categoría C 

2 – Inducción 

1 – Ingreso  

12 -  Operador /  Capacitador 

11.- Competencias Institucionales 

 

10.- Competencias Técnicas Categoría A 

9.- Competencias Transversales Categoría A 

NIVEL COMPETENCIA GRADO COMPENSACIÓN 

Crecimiento  remuneración x cambio de pago básico  x  nivel (salario base del nivel) 

Crecimiento  remuneración x desempeño de la función (incremento por grado) 

Básicas del B 

 C – 2 

C – 1 

C – 1  

C 

PB por nivel C + grados C 1 + C2  

PB por nivel C + grado C1 

PB por nivel C + grado C1 

Pago base (PB) por nivel C  

 

B – 3  

B – 2 

 

B – 1 

B 

A - 3 

A - 2 

 

A  - 1 

A 

PB por nivel A + grados A1 + A2 + A3 

PB por nivel A + grados A1 + A2 

 

PB por nivel A + grado A1 

Pago base (PB) por nivel A 

 

PB por nivel B + grados B1 + B2 + B3  

PB por nivel B + grados B1 + B2 

 

PB por nivel B + grado B1 

Pago base (PB) por nivel B 

B 

A 

C 

Básicas del A 



MODALIDAD DE 
COMPENSACION 

COMPENSACION VARIABLE 

Por competencias logradas Por resultados logrados 

  Individual Grupal  Organizacional Individual Grupal  Organizacional 

Básicas  XXXXX           

Técnicas  XXXX X          

Genéricas  XXX  X X        

Gestion  XX  XX X        

Transversales  X XX  XX        

Valores  X  X  XXX       





CEO 

 La competencia laboral es una necesidad del mundo 
productivo actual, quién la desarrolla tiene más 
oportunidades de crecer en su trabajo o de 
incorporarse a él en mejores condiciones.  

 Ser competente es una cualidad de quienes trabajan 
con éxito y para los integrantes de las comisiones  
esto funcionará muy bien . 

Voy a certificarme 



 Por favor en una hoja 
escribe dos logros y   
vamos a pegarlo en la 
pared. 

 Contesta si se cumplió 
tus expectativas. 



CEO 

 ¿Donde en tu trabajo lo vas 
a aplicar ? 

 ¿ Qué puedes incluir en tu 
día a día ? 

 ¿Cuándo puede empezar? 



CEO 

Vuelen más alto  



 “Llega donde la gente, anda entre la gente, 
 aprende de la gente, labora al lado de la gente; 

 empieza con aquello que ella sabe..  
construye sobre aquello que ella tiene,  

enseña mostrando, aprende haciendo ….  
Para que tengas un patrón y no una muestra,  

un sistema y no una colcha de retazos, 
 una obra integrada y no mas partes sueltas…  

no para conformarse sino para transformarse…  
no para aliviar sino para liberar”  

                                                                  ( Adaptado Lao –Tse 700 a.c.) 


