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SISTEMA DE COMPETENCIA LABORAL

CASOMEXICO

Versión Revisada

Por: Leonard Mertens
México

Introducción:

1. Surgimiento del sistema de competencia laboral

La competencia laboral como sistema nacional nace en 1995, con el lanzamiento del
Sistema Normalizado de Competencia Laboral y el Sistema de Certificación de
Competencia Laboral. Ambos sistemas son planteados a partir de un acuerdo entre los
ministerios de Educación y Trabajo, otorgándoles una cobertura y estatus nacional. La
puesta en práctica y administración de ambos sistemas recarga en un Conscjo carácter
tripartita (integrando a representantes de empresarios, trabajadores-sindicatos y, del Estado)
que a su vez, cuenta con una Secretaria Ejecutiva para los fines operativos.

Lo novedoso de este acuerdo para el contexto mexicano es que las normas técnicas de
competencia laboral y su certificación, no es ámbito exclusivo del ministerio de educación,
sino se vuelve responsabilidad también de los actores sociales de la producción y del
ministerio de trabajo. Es decir, el diseño de las bases de formación, de su reconocimiento y
validación, se convierten en una tarea para todos los sujetos involucrados en el proceso
formativo y deja de ser una actividad en manos de los educadores del sistema fomlal
solamente. Significa que se reconoce que hay diferentes maneras de cómo aprender y de
que el contenido y resultado de la formación deben ser producto del consenso entre los
agentes de la demanda y oferta formativa, ubicándolos en el centro del sistema de
relaciones laborales.

1.1 Definición y marco conceptual

En el Sistema Normalizado se concibe a la competencia laboral como "aptitud de un
individuo para desempeiiar una misma función productiva en diferentes contextos de
trabajo y con hase en los resultados esperados; lo que significa la puesta en evidencia de
los conocimientos, las capacidades y los comportamientos requeridos para el desempeño
de una actividad, independientemel1/e de la forma en que hayan sido
adquiridas",(CONOCER, 1996)

Lo importante es el marco conceptual en que esta definición se plantea, especialmente en
cuanto a lo que se entiende por desempeño, y que tiene consecuencias de gran envergadura
para su puesta en operación en la práctica .
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El marco conceptual parte de tres tipos de capacidades, que deben estar implicitas en el
desempeño a normar, es decir, son las dimensiones generales que las normas de
competencia deben de contemplar, y que reflejan parámetros de la dinámica de
competitividad y productividad de las empresas en el mercado actual:

1) La capacidad de transferir los conocimientos, habilidades o destrezas a nuevos
contextos o ambientes de trabajo;

2) La capacidad de resolver problemas asociados a una función productiva;
3) La capacidad para obtener resultados de calidad en el desempeño laboral.

Estas capacidades están enlazadas y imbricadas, por lo que "la detección de la competencia
laboral no puede realizarse analizando estos factores por separado, sino valorando el
resultado obtenido a partir de la aplicación de ellos en su conjunto."(Jbídem)

Considerando que los resultados expresados por la competencia requiere el haber puesto en
práctica procedimientos técnicos, se le ha denominado la Norma Técnica de Competencia
Laboral como aquellas especificaciones que sirven de patrón de referencia para el
desempeño en su totalidad de una función productiva. Debe reflejar, por lo tanto:"
• La competencia para administrar la tarea;
• La competencia para trabajar en un marco de seguridad e higiene;
• La aptitud para desempeñarse en un ambiente organizacional, para relacionarse con

terceras personas y para resolver situaciones contingentes;
• La aptitud para transferir la competencia de un puesto de trabajo a otro y de un

contexto a otro;
• La aptitud para responder positivamente a los cambios tecnológicos y a los métodos

de trabajo;
• Los conocimientos y las habilidades que se requieren para un desempeño eficiente

de la función laboral."(lbídem)

Lo anterior significa, que no cualquier referencia de desempeño es una norma técnica, sino
solo las que cumplen con las especificaciones mencionadas, que a su vez son un reflejo de
los nuevos paradigmas productivos de ampliación y enriquecimiento de tareas, así como de
una normatividad acerca de la calidad del empleo. Estas especificaciones se consideran los
ejes comunes de formación requerida por diferentes tipos de actividad; las llamadas
competencias genéricas en las que la capacidad de aprender juega un papel primordial. Son
las dimensiones que hacen transferibles las competencias y por consecuencia, constituyen
las bases de la empleabilidad de los trabajadores en el mercado de trabajo. A diferencia de
las competencias especificas, que son típicas para la ocupación o el ambiente laboral en
cuestión.

Dentro del marco conceptual, la Norma Técnica de Competencia está conformada por dos
niveles de desagregación en analogía al modelo de NYQ: unidades y elementos. La unidad
de competencia corresponde a una función discreta que puede ser evaluada y en su caso,
certificada, de manera separada con relacíón a la Norma Técnica de que forma parte. Sin
embargo, su evaluación no se hace directa sino a partir de los elementos de competencia
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que la confonnan, que son la expresión de las funciones productivas que un trabajador debe
ser capaz de cumplir.

Los elementos de competencia confonnan el 'corazón' del modelo, que deben reflejar las
especificaciones dc la Norma Técnica de Competencia antes mencionadas, a través de los
siguientes aspectos que los confonnan: criterios de desempeño; campo de aplicación;
evidencia por desempeño; evidencia de conocimientos; guia de evaluación. Son estos
aspcctos quc constituyen las partes operativas e instrumentales de una gestión de recursos
humanos por competencia laboral en las empresas.

Las Nonnas Técnicas de Competencia, compuestas por unidades y elementos, se agrupan
por calificaciones laborales que a su vez, son clasificadas dentro del sistema nacional de
acuerdo a una escala de cinco niveles de complejidad y grado de autonomía (de bajo a alto),
ubicándolos en uno de las ocho áreas productivas diferenciadas en la estructura económica
nacional (agropecuario, extracción, construcción, tecnología mecánica-eléctrica-
electrónica, telecomunicaciones, manufactura, transporte, ventas de bienes y servicios).
Este esquema sc diseñó como un sistema de matriz, en analogía a la NVQ, donde los
individuos pueden diseñar sus propias rutas de desarrollo en la fomlación y ubicarse en el
segmento del mercado de trabajo que les corresponde ocupar.

Integración de las calificaciones a partir de los elementos de competencia (CONOCER,1997)
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El modelo tiene estipulado como regla general que la Nonna Técnica de Competencia
Laboral se identifica y se expresa mediante el análisis funcional, en analogía al modelo
NVQ de Gran Bretaña. El objetivo de esta regla es asegurar que las normas sean
comparables en su fonna y consistentemente basadas en resultados. Este último más que
representar un requisito metodológico, corresponde sobre todo a los deseos de las empresas
de orientar cualquier innovación, especialmente en gestión de recursos humanos, a
resultados inmediatos y concretos, para 'no perderse en el camino', en un contexto donde la
complejidad de las funciones está en aumento .
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Para identificar el desempeño deseado, resultado del trabajo de cada individuo, el análisis
funcional propone partir del propósito principal de la organización, siguiendo con un
desglose de funciones hasta llegar a los resultados que deben ser logrados por el individuo.
El análisis funcional se utiliza para elaborar un diagrama o árbol de funciones, el mapa
funcional, que relaciona las funciones de 10general a 10particular, para llegar al elemento
de competencia, que no necesariamente corresponde con puestos de trabajo ni con una
secuencia de actividades derivadas del proceso productivo.

Es importante anotar, que en el modelo de análisis funcional propuesto, sólo el elemento de
competencia es derivable de esta análisis. De esta manera, el análisis funcional se considera
la base para el desarrollo de las Normas Técnicas de Competencia Laboral, aunque para
poder llegar a éstas últimas, se requiere de una labor adicional, que es la agrupación de los
elementos en unidades y éstas, a su vez, en calificaciones laborales.

Función",

Función
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El análisis y el mapa funcional deben procurar entonces, que la Norma Técnica de
Competencia Laboral esté en concordancia con los propósitos generales de la organización,
asegurando que el desempeño esperado de las personas a nivel individual, corresponda con
un desempeño esperado a nivel global de la organización. El esquema del mapa funcional
permite visualizar y ordenar la complejidad de las funciones, tanto para la gestión como
para el personal, transformándolo en un instrumento de gestión del personal y del
aprendizaje en la organización .
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La implementación del sistema de competencia laboral se está haciendo a través del
Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación, ejecutado de
manera coordinada entre los ministerios de Educación y de Trabajo, y cuenta con el apoyo
financiero del Banco Mundial yen menor medida, con apoyo del BID,
La iniciativa del sistema de competencia laboral ha sido del Estado y el financiamiento
inicial para su puesta en operación también es de origen Estatal, contando con el apoyo
financiero internacional. Se creó un Consejo para hacerse cargo del diseño y administración
del sistema de competencia laboral, que funciona de manera descentralizada del Estado y
en cuyo consejo de administración participan representantes de las organizaciones de los
actores de la producción (empresarios, trabajadores, campesinos),

El proyecto se encuentra por el momento todavia en la fase del desarrollo de las normas
técnicas de competencia; para mediados de 1998 se pretende llevar a cabo las primeras
certificaciones,

La estrategia que el Consejo ha seguido para desarrollar las nonnas técnicas se caracteriza
por la diversidad de agentes involucrados y la diversidad de aproximaciones metodológicas
experimentadas.

Diversidad de agentes

En cuanto a los agentes de la oferta de formación, ha comprometido a instancias educativas
de formación técnica para desarrollar experiencias piloto de transformación del sistema
curricular, basándolo en una estructura y contenidos que están más en linea de la filosofia
de la competencia: estructuras modulares, diseños de curricula descentralizados,
reconocimiento de capacidades adquiridas en la experiencia laboral, integración de la
curricula de capacitación con las de formación en el sistema educativo, la orientación de los
contenidos a la práctica y a los desempeños demostrados, entre otros, En este linea de
trabajo las diferentes instancias de formación técnica ya tienen desarrolladas propuestas
avanzadas de normas de competencia, que por el momento, se manejan como normas de las
respectivas instancias educativas, que en el futuro serán sometidas al Consejo para su
aceptación como normas técnicas nacionales,

En cuanto a agentes de la demanda de formación, un agente importante es el programa de
Calidad Integral y Modernización (CIMa) del ministerio de trabajo, orientado a facilítar y
promover la capacitación en pequeñas y medianas empresas, apoyándose en una red de más
de 50 unidades de promoción a lo largo y ancho del país y que ha contado con el apoyo
financiero del Banco Mundial y a partir de 1998, dcl BID, Estc programa tiene a su cargo
desarrollar normas de competencia a partir de la demanda, es decir, en las empresas,
especialmente las pequeñas y medianas, Tiene un p0l1afolio de alrededor de 20 casos,

Otros casos de la demanda (unos 30), especialmente de empresas grandes y de cámaras o
asociaciones empresariales, los maneja directamente el Consejo, apoyándose para esto
sobre todo en financiamientos del BID, El Consejo maneja también directamente los
Comités de Normalización de Competencia Laboral, que se integran por representantes de
empresarios y trabajadores, y que cuentan con el apoyo de personal técnico del Consejo
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para realizar una identificación de proyectos de nornlas técnicas de carácter nacional, por
rama de actividad o por función productiva. En la actualidad están formados unos 40
comités.

Un tercer eje de desarrollo de normas ha sido la realización de un estudio de análisis
ocupacional para identificar comportamientos laborales comunes entre las diferentes
actividades económicas en el país, aplicando una encuesta representativa entre la población
ocupada. El objetivo de este estudio, en analogía al National Job Analysis Study realizado
en los Estados Unidos a principios de los años noventa en seguimiento a las conclusiones
del SCANS, es identificar las competencias de más alto grado de transferibilidad en
diferentes ocupaciones para orientar los contenidos de los programas de educación y
formación.

La estrategia de implementación ha sido de tratar de involucrar al mismo tiempo a la
máxima cantidad posible de agentes que están vinculados a la formación técnica, cada
quién desde su ámbito y óptica, tiende como eje articulador la expresión de la nornla de
competencia en el formato del análisis funcional.

El esfuerzo de integrar los diferentes agentes en un solo proyecto, ha sido posible por dos
factores. En primer lugar, un planteamiento claro y convincente de la necesidad de un
sistema de competencia laboral, que logró aprovechar y capitalizar la estructura política del
pais, que se caracteriza por una estructura jerárquica bien definida, y que permitió dar
'línea' en un momento dado, a muchos y diferentes tipos de agentes del sistema de
formación. En segundo lugar, los estímulos financieros han sido un importante atractivo
para los agentes, para sumarse al proyecto de la competencia laboral.

Diversidad de enfoques metodológicos

A pesar de que el Consejo maneja como regla general el análisis funcional para expresar la
norma técnica de competencia, lo considera más una herramienta para cucstionamiento y de
enfoque, que una metodología. Se ha seguido la polítíca de la experimentación de
diferentes enfoques metodológicos para la identificación de la norma de competencia, con
la única condición de que su expresión se haga bajo los criterios del análisis funcional
adaptados por el Consejo.

Para las diferentes aproximaciones metodológicas el Consejo ha revisado e incorporado los
avances a nivel mundial en la materia, aprovechando lo que ya existe y que ha mostrado ser
efectivo en sus respectivos contextos. La transferencia no fue lineal sino se adaptó a las
condiciones particulares de México, tanto en cuanto a sus instituciones como al nivel de
fornmción - educación en el país, así como a las prácticas formativas en las organizaciones.

Esta exploración alrededor del mundo lo hizo el Consejo por cuenta propia, es decir, no fue
dirigida o planeado por un organismo internacíonal como la OIT, sino fue directo. Esto
marca sin duda una nueva era en la cooperación técnica internacional, donde organismos
como la OIT solían ser el vehículo de los contactos e intercambio de experiencias
internacionales para las instancias o organismos nacionales. En este momento, éstos tienden



•

•

•

7

tomar las iniciativas internacionales cada vez más en forma dirccta, sin la intermediación de
organismos internacionales.

En la diversidad de enfoqucs metodológicos se observa una corrcspondencia entre el nivel
donde se lleva a cabo la identificación de la norma de competencia y la aproximación del
método seguido.

1. Análisis Funcional

Los Comités de Normalización de Competencia Laboral a nivel de rama de actividad
económica o función productiva, siguen por lo regular los pasos que marca el análisis
funcional, en analogia al modelo NVQ de Gran Bretaña. El procedimiento usual es que se
junta a un pequeño grupo de personas que reúnan un conocimiento profundo del trabajo de
la actividad económica y quc tengan un dominio pleno de la técnica del análisis funcional.
Para lograr lo último se apoya en personal especializado del Consejo. Dado que el mapa
funcional aportará los elementos de competencia para configurar los componentes
normativos, es necesario que dicho mapa funcional sea puesto a consideración del sector
productivo en el que se reconozca la existencia del propósito principal selcccionado. La
consulta proporcionará información que permita considerar que las funciones identificadas
son pel1inentes en el ámbito laboral y por lo tanto los referentes para la identificación de la
competencia laboral (las normas) cuentan con un sustento que permite considerar factible
su aplicación .

En forma similar, las instituciones de la oferta de formación técnica también han seguido el
análisis funcional para reestructurar sus planes de estudio bajo el enfoque de competencias,
conformando para esto un grupo de 'expertos' de la actividad cconómica o la función
productiva en cuestión quienes junto con personal especializado de la institución, han
aplicado la técnica del análisis funcional para poder llegar a las normas de competencia. Es
preciso aclarar, que el diseño de una oferta de formación por competencias va más allá del
análisis funcional. Una institución dc formación técnica a nivel intermedio, CONALEP
(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) lo planteó en un diagrama, quc ubica
el lugar de la norma técnica de competencia laboral (NTCL) en la compleja composición de
elementos que implica el discño de un curso por competencia.

En el caso de CONALEP y ante la necesidad de ir diseñando en un plazo corto cursos
basados en la filosofía de la competencia laboral, la institución optó en un primer momento
por revisar algunos corricntes a nivel mundial en materia de enfoque pedagógico y
desarrollo de material didáctico, incorporando la experiencia de otros países en sus
esfuerzos. Aparte de la NVQ de Gran Bretaña, se dejaron inspirar por el modelo holístico
de los australianos y cl desarrollo del matcrial didáctico dc los canadienses de Quebec.
Después de un periodo de consulta y análisis de diferentcs modelos y aproximaciones,
incorporaron aquellas partes que más le convenían, según su visión, experiencia y
características que la institución (CONALEP) tiene. En la actualidad, comentó el director
de CONALEP a cargo de la implementación del enfoque de competencia laboral, han
coneluido las asesorías de los diferentes países y han optado por desarrollar su propio
experiencia de desarrollo con la incorporación de los elemcntos de otros países que les
parecieron oportunos.
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"Al igual que el australiano, está sustentado, entre otras, por una VISlOn holistica que
concibe la realidad como un todo unitario y dinámico y no como consecuencia de la suma
de las diferentes partes que lo componen, permitiendo la integración del hacer, del saber
hacer y del saber aprender con su síntesis en el saber estar."(Conocer, 1997)

Para el Colegio la competencia es definida de modo similar al del canadiense: Comprende
el conjunto de comportamientos socioafectivos, habilidades cognoscitivas, y psicológicas,
sensoriales y motoras que permiten ejercer una función O tarea a nivel de competencia
correspondiente a las exigencias del mercado de trabajo.(Ibídem)

Sus ejes de desarrollo son dos: competencias particulares (cuyo objetivo es el dominio del
oficio), y las competencias generales (cuyo objetivo es la formación fundamental). Para
CONALEP la oferta educativa se encarga de cubrir las competencias generales, y la oferta
de capacitación las competencias particulares. (Ibídem)

La curricula tanto de Quebec, como los del Colegio, se estructuran por módulos. Cada uno
corresponde a la adquisición de una competencia única, lo cual facilita el regreso a los
estudios (formación continua) de quienes ya se han integrado al mercado de trabajo, ya sea
para conseguir una certificación o para desarrollar nuevas competencias que son necesarias
en el marco de la evolución de la empresa para la que trabajan. La estructura modular
considerada, permite que el trabajador pueda adquirir de acuerdo a sus tiempos y ritmos de
aprovechamiento, las competencias que considere necesarias para su desarrollo personal, de
acuerdo a las caracteristicas de conocimiento y habilidades previamente
adquiridas.(Ibídem)

El material didáctico es parte fundamental de los cursos basados en normas de
competencia. El Colegio ha reproducido parte del material de apoyo y formatos del modelo
de Oklahoma, que se podrían utilizar para los cursos. El material didáctico incluye la
utilización de material audiovisual, material escrito de apoyo al proceso, enseñanza-
aprendizaje (suplemento del estudiante, suplemento del maestro, hoja de objetivos,
actividades sugeridas), así como también diferentes formatos para calificar el desarrollo y
resultado de las pruebas escritas y las pruebas prácticas que se apliquen al alumno (hoja de
respuestas). Con este modelo se pretende rescatar aquellos elementos de la Norma que
derivan en la definición de las habilidades básicas cognoscitivas, psicomotoras y afectivas
que formarán las características para que el candidato satisfaga estándares
especificos.(1bídem)

Como resultado tenemos una aproximación que supone de que el todo es más que la suma
de sus partes metodológicas. "Esta visión se refleja desde la elección del modelo
australiano como eje conceptual para el abordaje de la formación por competencias
(CBNC); los modelos inglés y canadiense como aportes instrumentales; así como la
pedagogía, la tecnología educativa, el aprendizaje significativo, la calidad total, la didáctica
general; la Norma de Competencia y el Curriculum; la Capacitación y la Evaluación; que
juntos pueden coexistir en un "todo" armónico que conlleva un ordenamíento lógico, que
surge un poco del azar, otro poco del ensayo-error, y sobre todo, de las teorías, dcl contexto
empresarial, educatívo, económico, del CONALEP y sus experiencias que se integran en el
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método, creando un todo annónico y coherente que, paso a paso, auxilia al capacitador en
el diseño de cursos CBNC."(Ibídem)

DIAGRAMA DEL MÉTODO PARA ELABORAR CURSOS DE CAPACITACiÓN BASADOS EN NORMAS DE
COMPETENCIA
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DIAGRAMA CURSO POR COMPETENCIA CONALEP

Es decir, la estrategia que está siguiendo CONALEP es recoger e incorporar experiencias y
enfoques de otros paises, y a la vez, incluir el aprcndizaje institucional de ella misma así
como la ubicación en el contexto mexicana. Esto lleva a que se entendió el diseño de cursos
por competencia laboral como un proceso dc aprendizaje del propio CONALEP y no como
un acto de transferencia de tecnología educativa como si fuese un producto 'llave en mano'.

2. Análisis Ocupacional- Conductista

Para identificar las competencias básicas y genéricas de la población ocupada mexicana, se
está llevando acabo un estudio basado en el análisis ocupacional, con encuestas aplicadas a
muestras de población ocupada, establecimientos en general y aquellos denominados de
alto desempeño.

Las competencias básicas se refieren a capacidades elementales que deberán mostrar los
trabajadores y que están asociados a conocimientos de índole formativo (lectura, redacción,
aritmética/matemática, comunicación oral), requeridas como base para poder desempeñar
adecuadamente las actívídades encomendadas. Las genéricas son las transferibles que
dcscriben las capacidades asociadas a dcscmpeños comunes a diversas ocupaciones y ramas
de actividad económica, como son la habilidad de analizar, interpretar, organizar, negociar,
ínvestigar, enseñar, cntrenar, planear, entre otros.

El CONOCER realizó indagaciones a nivel mundial para determinar la metodología más
apropiada para el reconocimiento de las competcncias básicas y genéricas de la fuerza
laboral. De esta indagación concluyeron que la más apropiada era la metodología
desarrollada por el American College Testing (ACT), que realiza en los Estados Unidos el
Estudio de Análisis Ocupacional (NJS) para los Ministerios de Trabajo y de Educación. El
objetivo del NJS es identificar los 'comportamientos laborales' (o bien, capacidades de
trabajo demostrables) que diversas ocupaciones comparten e identificar aquellos, que se
relacionan con el desempeño del trabajador en organizaciones de alto rendimiento. "El
propósito no es la identificación de comportamientos de una determinada ocupación, ni las
diferencias de ésta con las otras, sino que parte de la identificación y análisis de
comportamientos ocupacionales similares que son compatibles a diferentes ocupaciones, es
decir, se trata de mostrar la dinámica natural de los trabajos y reflejar la existencia de
conocimientos y habilidades que son aplicables en diferentes organizaciones y
ocupaciones." (Conocer, 1997) El estudio busca además establecer una taxonomia de los
'comportamientos laborales' necesarios para el desempeño exitoso del trabajador.

Esta metodología de análisis ocupacional incorpora una dimensión conductista,
identificando las competencias que llevan a un alto desempeño o bien, que son atributos de
las personas cn contextos de trabajo que se caracterizan por un desempcño superior al
promedio de la actividad económica. La principal díferencia con el análisis funcional es que
aqui se parte de la persona que realiza favorablemcntc su trabajo logrando los resultados
esperados y que se define cl puesto que ésta ocupará en relación con su desempeño.
Mientras, en el análisis funcional el referente es la actividad productiva .
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En cstc caso cl CONOCER transfirió cl paquctc metodológico y de instrumentación
completo, adaptándolo al contexto mexicano mediante un proceso de validación por parte
representantcs dc empresas y especialistas del mundo laboral nacional.

El proyccto del estudio está previsto a realizarse en tres etapas. En la primera ctapa, se ha
identificado la incidencia de 'comportamicntos laborales' en los trabajadores de una muestra
representativa de toda la economia mexicana. A partir dc 191 actividadcs de trabajo
predeterminadas, se les pidió a los trabajadores integrantes de la muestra, contestar cuál de
estas actividades realiza en su labor. En la segunda etapa, se agruparon las 191 actividades
en 9 dimensiones o 'clusters' según los resultados de la primera etapa, y sc identificaron 9
niveles de desempeño en cada una de estas dimensiones, basados en criterios
'conocimientos, habilidades y destrezas asociados. Se obtuvo así una matriz de
competcncias, teniendo en un eje la dimensión o cluster de actividad y en el otro, el nivel.
Se definieron también en esta fase, los atributos de una empresa de alto desempeño. En la
tercera etapa, que está por iniciarse, se aplicará la mencionada matriz a trabajadores de
empresas de alto desempefio y a las que no cumplen con los atributos de alto desempeño,
para identificar los tipos y niveles de competencias básicas y gcnéricas que marcan la
diferencia entre un ambiente de bajo y alto desempeño. (CONOCER, 1997-1)

3. Análisis Construetivista

En las experiencias de caso en empresas y organizaciones, se están siguiendo una variedad
de enfoques metodológicos. En algunos casos se aplican directamente cl análisis funcional.
En otros, se está dcsarrollando y aplicando una metodologia que intenta intcgrar la
cstrategia de mejora continua a la competencia laboral, situando a la última en el ccntro dc
la gestión de recursos humanos en la empresa. Un terccr grupo de experiencias se ha
centrado cn la aplicación de la pcdagogía de disfunción y la formación en alternancia,
inspirada en el cnfoquc mctodológico dc Bertrand Schwartz, de Francia.

El Consejo ha seguido una política flexiblc cn las experiencias de caso, aceptando que se
experimente y apliquc la metodología que más se acopla a las necesidadcs y a la cultura de
la organización, siempre y cuando se expresan las norrnas de competcncia bajo el forrnato
del consejo y quc se deriva del análisis funcional.

El objetivo de las cxpcriencias dc caso en la estrategía global del Consejo cs doble. Por un
lado, crcar ejemplos demostrativos, mostrando que la implcmcntación de la competencia
laboral trac beneficios y también mostrando, cómo se hace, cl 'know how', Por otro lado,
tener un referente de competencia a nivel dc la empresa quc pern'¡te corroborar,
contrarrestar y corrcgir lo que a nivel dc la rama de actividad se va dcsarrollando como
nonl1as nacionales.

Si bien se han podido identificar y difercnciar las tres aproximaciones metodológicas
mencionadas, en la práctica se van mczclando y acomodando según la conveniencia que
siente la organización. En cste sentido es dificil esperar que una empresa sigue 'a pie de
letra' una deterrninada metodología solo por experimentar la metodología. Lo que la
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empresa quiere ver son resultados y si en un momento dado en el proceso de aplicación no
estos no aparecen, ella exige que se ajusten los enfoques a sus necesidades y no al revés.
Los casos tem1inan a fin de cuenta en experiencias constructivistas donde la secuencia
lineal entre desarrollo de la norma primero, capacitación basada en la norma después y
cerrando con la certificación, no se da. Los momentos de la identificación de la norma y la
formación basada en competencias se ve más bien como un proceso interactivo, ya que se
está trabajando en un ambiente vivo, sujeto a continuos presiones y cambios, que alteran
naturalmente el proceso de implementación de una gestión por competencias. Viceversa
también: la aplicación de una gestión por competencias altera la organización, ya que tiene
por objetivo llegar a cada uno de las personas y a modificar su fom13de trabajar.

El enfoque constructivista no alude directamente a una metodología específica, sino al
carácter del proceso de la identificación de la nom1a. No lo concibe como un acto
mecánico de la descripción de una situación existente, como si fuese una documentación de
cómo se está haciendo el trabajo. Se lo concibe como parte de un esfuerzo de la empresa
para aprender cómo responder al entorno cambiante y a su vez, cómo innovar para
transformarse en una organización proactiva. En este enfoque, la norma expresa y forma
parte de la construcción de nuevas modalidades de trabajo, refiriéndose la palabra
'construcción' a la multiplicidad de elementos que intervienen y a la secuencia que el
proceso conlleva.

Los casos donde la aproximación metodológica es el análisis funcional, varios de ellos se
apoyan en experiencias y asesorías británicas. En estas experiencias un grupo de personas
'expertas' de la organización definan las normas de competencia, generalmente a paJiir de
sesiones grupales de trabajo. Una vez identificadas las normas, se procede a la dinámica de
evaluación y formación. El problema de esta aproximación es que las personas que se VaJ1a
evaluar, se involucran tardamente en el proceso, 10 que no favorece a crear un ambiente de
aprendizaje. La ventaja de esta aproximación es su pronta identificación de las normas.

En los casos donde se integra la competencia laboral en una estrategia de mejora continua,
el Consejo lo está realizando a través del programa Calidad Integral y Modernización
(CIMO) del ministerio de trabajo, que cuenta a su vez con apoyo de la OIT. Esta
aproximación metodológica se caracteriza por ser participativa dcsde el inicio y por crear
primero un ambiente de aprendizaje antes de formular las competencias. Parte de un
autodiagnóstico de la estrategia de innovación y productividad seguida por la empresa,
tanto desde la perspectiva de la gestión como del trabajador o sindicato. En esta etapa el
objetivo es conocer el problema a atender mediante una gestión por competencia laboral y
delimitar el contexto del mercado, la tecnología, la organización y la relación laboral.

El scgundo paso consiste en dimensionar el problema en sus multiples facetas, aplicando la
metodología de visualización a través dc la cual la persona a formarse, expresa los
problcmas que está enfrentando en el trabajo, algunos dc los cuales son debidos a la falta de
formación-capacitación, otros a la organización, la tecnología o los proveedores.

Una vez consensuados los problemas y precisados cuales obedecen a un problema de
formación, se procede con la identificación de los objetivos a alcanzar por el área o el
grupo de trabajadores, los indicadores que corresponderian a estos objetivos y la
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contigencia entre valor de indicador y grados de efectividad (el alcance de los objetivos).
En esta fase, los trabajadores junto con los supervisores determinan los valores de los
indicadores y la ponderación de su contribución al logro del objetivo general del área o
grupo. Esta metodología se conoce bajo el nombre ProMES (Productivity Measurement
and Enhancement System - desarrollado orginalmente por Robert Prichard, de la
universidad de Texas). Posteriormente y con una actividad de observación en planta por
medio, se pasa a la aplicación del método SCID (Systematic Curriculum Instruction
Development), aplicándolo a los elementos de competencia previamente desarrollados con
base en los resultados de las fases anteriores. Este método nuevamente es participativo,
donde supervisores y trabajadores 'expertos' identifican los criterios de desempeño, las
evidencias de desempeño, los conocimientos requcridos, las decisiones que se deben tomar,
los errores quc pueden ocurrir si las decisiones no son las adecuadas, las actitudes
requeridas y los aspectos de seguridad contemplados. En ese momento se aterriza en el
desempeño efectivo del individuo, en las evidencias de desempeño y de conocimientos
requeridos que están en concordancia con los objetivos globales de la organización.

Una vez teniendo los resultados del SCID y las correspondientes normas de competencia,
se procede a desarrollar las guías didácticas, con ayuda o directamente por el supervisor,
para después establecer el plan de evaluación y formación.

La ventaja de esta aproximación es que se crea un ambiente de aprendizaje orientado a los
objetivos de la organización y a la emergencia de las normas a partir de un proceso
interactivo de profundización en los aspectos subyacentes detrás de las tarcas aparentes. La
desventaja es que el proceso para llegar a las nomlas es largo y puede resultar tedioso para
los integrantes del proceso.

En los casos donde se parten de la metodologia de la disfunción, se cuentan con la asesoría
directa de Bertrand Schwartz. En este enfoque no se parte de la organización como un todo,
sino de los eventos imprevistos y de los actos improductivos, ambos dando por resultado
una disfunción en la organización. En los esfuerzos de resolver dicha disfunción, emerge y
se desarrolla la competencia de las personas. La pedagogía de la disfunción consiste en
sistematizar esos imprevistos y utilizarlos con fines de aprendizaje/enseñanza.

El imprevisto identificado, no tiene validez por si mismo. Su importancia cstriba en que la
persona identifique cuáles son los conocimientos que aplicó y/o que requeriría aplicar para
enfrentarlo, asi como el contexto en el cuál lo vivió (la situación de trabajo ).(CONOCER,
1997)

En esta aproximación, la norma no es ni medio ni fin, sino aparece en el proceso al mismo
nivel y en la misma secuencia que los actos reflexivos, la formación del formador y la
capacitación formal.

La formación por alternancia es otro aspecto central en este enfoque metodológico. "La
Formación en Alternancia se concibe como un proceso de formación flexible y permanente
a partir de la capacidad para aprender en y para el trabajo, y para detcctar, por parte de los
sujetos participantes, sus necesidades de formación. Esta propuesta posibilita que las
personas en su vivencia individual integren los tiempos y espacios de su formación y de su
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trabajo, alternando y aplicando los componentes formativos (descripción, sistematización,
sintesis, reflexión, expresión oral y escritas, entre otros) a la situación, organización y
contenido y/o naturaleza del trabajo.

A diferencia de la formación dual, que considera periodos alternos de formación teórica y
aplicación práctica, la Formación en Alternancia genera espacios comunes. La situación
de trabajo es en sí una situación de aprendizaje. Para que esto se logre, es sustantivo que la
formación se transforme en un acompañamiento organizado y sistemático del formador al
aprendiz.

Para que la Formación en Alternancia logre los objetivos que se plantea, necesita que en el
eje de la formación se considere:

El escuchar a las personas que participan en el hecho formativo. Escuchar qué, cómo y
para qué hacen lo que hacen en el trabajo y en la formación. El capacitando señalará las
necesidades que tiene para mejorar su trabajo y el formador expresará las respuestas a
dichas necesidades, pero también sus propias necesidades y sus aprendizajes.

El acompañamiento que realiza el formador al formado durante el proceso, tanto en
situación de trabajo como en aula. Éste se entiende como el proceso mediante el cual el
formador promueve la reflexión, integra nueva información, da seguimiento y toma
decisiones conjuntamente con el capacitando (y el grupo) respecto a la trayectoria de
aprendizaje que construye el participante y el colectivo .

La reflexión y la participación son los medios para la construcción del aprendizaje. Estos
dos aspectos se cubren a partir de la realización de talleres de formación/reflexión y por
medio de instrumentos de sistematización que aplica el participante al realizar y observar
su trabajo."(CONOCER, 1977)

Para este enfoque, la emergencia de competencias es la base para la construcción de la
autonomía. Ésta es una toma de conciencia de la capacidad que la persona tiene en relación
a una función y un resultado a obtener. En la formación la persona toma la decisión de
desarrollar su competencia, de construir su autonomia, así mismo toma la decisión de
actuar respecto a esa capacidad, consolidando su autoestima. Al interior del proceso
formativo, existe una vinculación entre el hacer y los valores culturales y personales, entre
el hacer y el ser, con una referencia permanente de acción y de contexto.(lbidem)

La ventaja de esta aproximación es su alto grado de involucración de lodos las personas de
la organización y la fuerte proyección en los aspectos que estimulan el aprendizaje del
individuo. La desventaja es el aterrizaje en normas de competencia ya que la dinámica
misma lleva a una resistencia para formalizar el proceso de aprendizaje mediante la
descripción de normas con sus criterios y evidencias de desempeño .
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1.3 La sinergia del sistema de competencia laboral con las políticas de formación y
empleo

Las políticas de formación y empleo se han orientado desde la década de los ochenta hacia
el modelo de políticas activas del mercado de trabajo y el sistema de competencia laboral
que surgió en 1995-96, es parte de esta tendencia.

En los años ochenta, el Estado opta por ocupar el papel de facilitador de la formación de dos
grupos vulnerables y hasta ese momento excluidos de la capacitación: los desempleados y
los trabajadores de pequeña y mediana empresas. Es un esfuerzo de inducir a las personas a
la capacitación, sin presentar un modelo o esquema acotado de contenidos ni de
modalidades.

Es una innovación no sólo por la manera de cómo conceptualizar a la capacitación desde la
perspectiva del Estado, sino también quién lo ejecuta, en este caso el ministerio de trabajo y
no el de la educación. Su fundamento no está en promover la capacitación en términos
generales, sino en quc los dcscquilibrios en el mercado de trabajo deberían ser atendidos por
una política activa orientada al futuro, de invertir en formación, en vez de una política
estática de soporte al ingreso, de protección de los mercados e incluso de orientación del
gasto y la inversión estatal, que habían prevalecido en las politicas de empleo del pasado.
COEeD, 1990) El trasfondo de esta perspectiva es el concepto de la sociedad activa; a través
de una inversión en la persona se busca que ella puede hacerse cargo de su proyección y
protección en el mercado de trabajo.

Es un cambio radical de la perspectiva sobre políticas del empleo y del rol del Estado, en
particular el del ministerio de trabajo. Hasta entonces se había conceptualizado el empIco
como función de variables macroeconómicas, influenciables por la política del Estado, por
la orientación del ingreso y gasto, la tasa de ahorro y el coeficiente del PIB destinado a la
inversión productiva .. El papel del ministerio del trabajo se circunscribía a ser un órgano
consultivo en materia del empleo, elaborando estudios sobrc el seguimiento del empleo y el
diseño de políticas, que incluía a la capacitación, entre todos los factores determinantes del
nivel de empleo. En ese misma línea de ideas se hicieron los estudios de planeación dc
recursos humanos. En muy pocos aspectos, con excepción a la figura del servicio de
empleo, al ministerio del trabajo le correspondía actuar directamente como ejecutor de un
programa de empleo.

Surge la corriente de políticas activas del mercado del trabajo, que se inscribe en la visión
de que en una economia abierta, el empleo es en primer lugar una función de la mejora
sostenida de la productividad, y ésta a su vez, de la capacidad de innovación, producto del
aprcndizaje, resultado de la inversión en equipo y en el recurso humano. El aprendizaje es
muy dificil de guiar mediante politicas macro económicas, requiriéndose más bien de
políticas sectoriales, regionalcs c ineluso a nivel micro, donde el impacto macro se espera
lograr en el mediano y largo plazo, a través de la focalización (discusión similar se presentó
en torno a las políticas de combate a la pobreza). Elemento importante a recordar es quc
hasta entonces el Estado había sido directa o indirectamente el principal dinamizador del
empleo formal, papel que a partir de los ochenta deja de jugar.(Mertens, 1986) A partir de
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esa fecha se concentra la política de empleo en el desarrollo de la productividad y
competitividad del sector privado, especialmente la pequeña y mediana empresa, asi como
en el desarrollo de los mercados de trabajo.(Arteaga, et.al., 1996)

El ministerio de trabajo lo plantea de la manera siguiente: "Con anterioridad, la política de
empleo se encontraba implícita en la correspondiente de protección e impulso al proceso
industrializador. Posteriormente, la política de empleo se afina con instrumentos que le
permiten expresarse de manera más concreta como políticas de mercados de trabajo. Sus
instrumentos se orientan a: (i) facilitar la movilidad laboral (..); (ii) elevar la productividad y
competitividad de las empresas, mediante asistencia técnica y apoyos a la capacitación en el
trabajo; y ,(iii) elevar los niveles de capacitación de la mano de obra para distribuir más
ampliamente las posibilidades de aprovechar oportunidades ocupacionales. En conjunto, es
una política de empleo dirigida a que el mercado laboral opere con mayor eficiencia y a
flexibilizar la movilidad de la mano de obra." (STPS, 1995)

Como el ministerio del trabajo solo de manera marginal puede influir en la tasa y en el tipo
de inversión, se le quedó el otro componcnte, más afín a su campo 'natural', de actuación: la
inversión en capital humano. Se disuelve la función consultiva y coordinadora de políticas
de empleo, asignándole un papel de ejecutor de un programa específico.

En el marco de la línea de pensamiento principal ('mean stream') de que el Estado solamente
debiera intervenir en caso de fallas del mercado, no era de esperarse que se montara un
programa de orientación demasiada inductiva, ni tampoco que fuesc demasiado general. El
resultado fueron dos programas innovadores para el contexto mexicano, ambos orientados a
un grupo de población económicamente activa, que la dinámica 'natural' del mercado no
contemplaba en acciones de capacitación: los desocupados, los del sector informal urbano y
tradicional rural, y los trabajadores de pequeñas y muchas medianas empresas. Estos
programas se inscriben en un proyecto global denominado 'Proyecto de Capacitación de
Mano de Obra', que cuenta con financiamiento externo, del Banco Mundial (aunque
PROBECAT habia nacido antes).

La particularidad dc ambos programas, PROBECAT (programa de becas de capacitación
para trabajadores desemplcados) y CIMO (calidad integral y modernización) es que ellos no
son los ejecutores de la formación, sino son instancias intermediarias y facilitadoras entre la
ofelta existente y la demanda o necesidades identificadas. Es decir, buscan construir un
puente entre el sistcma educativo y el aparato productivo a nivel local, partiendo dc la
demanda. Operan bajo una modalidad de deducción y con una relación virtual con la oferta
formativa, donde las relaciones entre oferta y demanda no son predeterminadas, sino que se
van dando según el caso y la ocasión.

Entre ambos programas hay un elemento de distinción de fondo. En el caso de PROBECAT
se parte del supuesto, de que existe una demanda potencial de mano de obra que no es
cubierta por una oferta cualitativamcnte adecuada dc personal; capacitando a ese grupo
vulnerable en el mercado dc trabajo, le aumentaria la posibilidad de encontrar una
ocupación .
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Para CIMO, la preocupación central es aumentar la posibilidad de conservar e incrementar
el empleo, en la empresa pequeña. El aprendizaje organizacional de la empresa es el punto
de partida y la formación se oferta en función de ello; es decir, el referente de la
capacitación es la organización en su totalidad, que muy bien puede ser una consultoría en
administración, planeación estratégica o de capacitación del personal en un tema especifico.

La vinculación con la mejora de productividad de la empresa es inminente aqui: el acto de
formación debe estar inscrito en una lógica de mejora de productividad y competitividad.
Los programas que instrumenta no se estructuran en torno a la determinación de las
necesidades de los trabajadores en lo individual. La unidad mínima de referencia es la
empresa en su conjunto y la considera como sujeto de capacitación y desarrollo
autosostenido. Sostiene que una primera condición para que la empresa pueda transformarse
es que tenga una visión integral de si misma, y por ello, fomenta procesos participativos de
diagnóstico, sistematización, capacitación y en su caso, modificacíones al proceso de
organización de la producción y del trabajo.(CIMO, 1995)

•
Para que estos programas pudiesen llegar a la dimensión e impacto que actualmente tienen
(500 mil trabajadores capacitados anualmente bajo PROBECAT; 54 unidades promotoras
de la capacitación del programa CIMO en todo el pais, atendiendo a 157 mil empresas entre
1988 Y 1994 Y con alrededor de 650 cámaras y organizaciones empresariales locales que
participan en el programa en todo el pais) ha transcurrido un largo y complejo proceso de
aprendizaje institucional, donde se mezclan temas y problemas técnicos-organizativos con
los poJiticos, locales y nacionales. Aunque cuentan con financiamiento externo y que
siempre es de una duración limitada, lograron ya más de diez años de operación, tiempo que
les ha permitido corregir errores y aprender de su propia experiencia.
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los problemas de la crisis, en un papel de liderazgo en la formación de la rama.
El contexto es de una euforia en los primero años después de la fimla del TLC, que se
convierte después en la más profunda crisis económica, social y politiea desde muchas
décadas, con el estancamiento del empleo fomlal y una recuperación de la crisis por vía de
las expOliaciones.

La trayectoria de la formación profesional en esta década se caracteriza por un esfuerzo de
transformar la oferta generada por el sistema público. Al mismo tiempo y en apoyo a la
transformación de la oferta, se plantea una innovación integrada de todo el sistema de
formación, tanto en la empresa como en las instituciones públicas y privadas de oferta, con
el lanzamiento del sistema de normas de competencia y certificación laboral (CONOCER).

Hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa habla concluí do la fase de
construcción de la infraestructura de la oferta formativa profesional por parte del sector
público, que para entonces tenía "(..) una vasta red de unidades escolares dispersas a lo
largo y ancho del país; prácticamente todas las localidades urbanas tienen por lo menos un
centro tecnológico (..) .Estos planteles cubren prácticamente todas las ramas económicas en
todos los nIveles de la pirámide ocupacional."(Weinberg, 1992) A partir de esa fecha la
infraestructura fisica en cuanto a nuevos planteles se mantuvo básicamente en el nivel
alcanzado en los años anterIores, con excepción de los planteles descentralizados
pertenecientes a los gobiernos estatales (84 planteles entre 1990 y 1996). (SEP, 1996)

El problema de la oferta de fOlwación profesional a partir de ese momento era sobre todo
un problema de calidad. que ante las transfomlaciones de organización y tecnología en las
empresas y en un contexto de apertura económica, con la fimla del TLC, se hizo
verdaderamente crítico. Tradicionalmente la relación escuela-empresa había dejado mucho
que desear. SItuación que se hizo Insostenible, considerando que después de varios años de
ajuste económico, el presupuesto del Estado para este rubro se vIno achicando, y encima, la
asignación de los escasos recursos resultaba inadecuada.

Resultó evidente que los programas activos de mercado de trabajo dirigídos a grupos
específicos, deberían ser complementados por una nueva estrategia de formación
profesional para el aparato productIvo en su conjunto, partiendo de una reestructuración
profunda del sistema escolarizado en general y en particular, de la capacitación y la
formación técnica profesional.

Los princIpales problemas de calidad que se evidenciaron a princIpios de la década fueron
los siguientes (Argüelles, 1995; Banco Mundial, 1994; Ibarra, 1994; Weinberg, 1992):

l. Excesiva centralización en la toma de decIsiones, provocando una rigidez en la
oferta.

2. Baja calidad en la cnseñanza básica y la consecuente escasa preparación de los
trabajadores para la educación técnica y la capacítación.

3. Curricula orientada por conceptos académicos y clasificaciones ocupacionales
obsoletas.

4. Separación legal y formal entre conceptos de capacitación para jóvenes antes de su
ingreso al mercado laboral y la capacitación para trabajadores descmpleados u
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ocupados, inhibiendo una coordinación y complementariedad entre ellas y un profundo
divorcio entre los aspectos teóricos y las prácticas de habilidades.

5. La ausencia de criterios de evaluación y acreditación de conocimientos, sumándose a
ello la baja calidad de los programas de capacitación, muchas veces fragmentados y
discontinuos, carentes de confianza y estándares comparables contra los cuales evaluar
la efectividad de los diferentes programas de capacitación.

6. La falta de medidas e incentivos estratégicos que puedan inducir a una mayor
participación activa de los empleadores y sindicatos-trabajadores en la capacitación-
formación profesional.

7. Escasa vinculación de las acciones de capacitación con otros sistemas de apoyo a la
productividad de las empresas, por lo que se requiere integrarla a los servicios de
investigación y desarrollo, asistencia técnica, modernización de la administración y
organización de la empresa y de infornlación industrial y de mercados.

8. Una oferta de formación profesional altamente escolarizada, distante -la mayoría de las
veccs- dc las necesidades de las empresas y los propios trabajadores; los instructores y
cuerpo docente en general no se ha visto expuesto a posibilidades de reciclaje y no han
vuelto al mercado de trabajo en mucho tiempo; los equipamientos no guardan
consonancia con el progreso tecnológico y los nuevos requerimientos de las empresas.

9. Una superposición de subsistemas dentro del sistema de educación tecnológica; si bicn
cada quien tiene en apariencia objetivos diferentes en cuanto a los perfiles y niveles de
salida de sus egresados, muchas veces producen egresados para los mismos lugares cn
el mercado de trabajo.

10. Falta de estructuras institucionales adecuadas para que participe el sector privado
(empleadores y trabajadores) en el diseño y desarrollo de la capacitación.

Ante este cumulo de carencias de la ofcrta pública de formación profesional, sumado a las
deficiencias de la educación en general y a todos los niveles, se planteó por parte del Estado
una reforma educativa, 'Programa de Modernización Educativa', a principios de los años
noventa, con dos propósitos básicos: mejorar la calidad de la educación y formación
profesional; elevar cl nivel de escolaridad de la población.(Samaniego, 1994) Dentro de la
estrategia de modernización educativa, la descentralización de la educación en los estados
consistió en uno de sus principales ejes de arranque de un nuevo sendero educativo,
empezando por la educación básica y postcriormente, la formación técnica y profesional'. Si

I La descentralización contempla contenidos unificadores con currícula diseñada centralmente con la
posibilidad de enriquecerse por la comunidad y gobiernos locales.

Dentro de [a modernización se encuentra el proceso denominado fcdcralización, el cual implica que los
gobiernos Estatales asuman -sobre todo- la administración del sector educativo de su estado. Si bien la partida
presupuestaria aún provendría del gobierno federal laMorganización, detenninacién de uso y administración
corresponderá a la secretarias educativas estatales. Se marca en el programa un fuerte interés por vincular el
ámbito escolar con el productivo, estableciendo que el primero será el encargado de hacer posible que se
genere la calificación y la formación requerida por los sujetos.

Desde este punto de partida se proponen como acciones de la modernización
1) El empleo de los modelos de competencias laborales para el replanteamiento de la oferta de

capacitación, así como de la acreditación de saberes adquiridos fuera del aula.
2) La fcderalización del sistema, a través de: a) la consolidación de los planteles federales, dando una

utilización a su máxima capacidad instalada así como modernizando y racionalizando sus estructuras,
procurando acciones que generen ingresos propios a cada plantc1, b) la incorporación de nuevas opciones
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bien cada uno de los subsistemas de formación técnica y vocacional empieza a principios de
los años noventa con los primeros pasos de transformación de su actividad y orientación en
el marco de esta reforma educativa, no fue sino hasta mediados de la década cuando los
cambios se aceleran, estableciéndose las bases de una nueva era de educación vocacional y
técnica en México, con el lanzamiento del proyecto de 'modemización de la educación
técnica y la capacitación', contándose con un financiamiento del Banco Mundial para su
puesta en práctica.

En el contexto de una economía integrada, a través de la ratificación del TLC, una fuerza
laboral instruida y habilitada se reconoció como "( ..) uno de los factores cruciales para
sustentar el crecimiento económico del país encabezado por el sector privado y competir
con éxito en el mercado intemacíona1." (Banco Mundial, 1994) Sumado a esto la necesidad
de una mayor flexibilidad y movilidad de la fuerza laboral, se requiere para empezar una
nueva base institucional para identíficar las habilidades demandadas en el mercado, contar
con un sistema de formación-capacitación flexible y suficiente para responder a las
cambiantes demandas. "El sístema de capacitación necesita ser más adecuado a las
demandas del sector productivo, el cual por su parte, necesita ser capaz de comunicar sus
necesidades a los proveedores de capacitación; esto implica la adopción de un lenguaje
común que defina las necesidades de habilidades."(Ibídem) Este lenguaje común es el
sistema de competencias estandarizadas y certificacíón de habilidades con la participación
sustancial del sector productivo.

Nace así el sistema de competencia laboral no sólo como una de las partes faltantes de una
política activa del mercado de trabajo, sino se le asignan para el mediano plazo un papel
estratégico en la política de empleo y formación: ser el sistema que articula de manera
dinámica la oferta de formación con la demanda, ocupando el espacio de vacio que la
concentración del Estado en políticas activas de mercado de trabajo y hacia grupos
vulnerables, habia dejado en cuanto a la articulación del conjunto de la oferta y demanda en
el mercado de trabajo.

descentrali7...adas e) la creación de institutos de capacitación por ramas de la producción los cuales sean
apoyados por empresarios y sindicatos.

En las dos ultimas acciones los Gobiernos Estatales fungirán como promotores y en su medida como
responsables.

3) El establecimiento del un modelo de capacitación con modalidad abierta, y la creación del sistema
nacional de capacitación para el trabajo.

4) La configuración de comités técnicos -consultivos en cada plantel con representantes de los sectores
privado, publico y social.

5) La creación de currícula con mayor afinidad a el espacio productivo propio de cada región y del sector
productivo.

6) El E~tablecimiento de bibliotecas especializadas y adecuadas a las necesidades de los diferentes
planteles e institutos .
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Indicadores de resultado del sistema de competencia laboral

•

•

La gestión del Consejo opera un proyecto de aseguramiento de calidad, que abarca el
aseguramiento propiamente dicho, la mejora continua y aspectos de cultura de calidad y
aprendizaje institucional. Pretende certificarse en ISO 9001 en 1998.(CONOCER, 1997-2)
Los indicadores de resultado de la implementación del sistema de competencia laboral se
inscribe en este proyecto de calidad. Según el proyecto de aseguramiento de calidad,
existían un total de 124 indicadores de calidad para 1997, cada uno con sus mecanismos de
medición, registro y utilización.(1bídem)

Se ha identificado cuatro procesos críticos en la gestión del consejo, cada uno con sus
respectivos subprocesos críticos. Los cuatro son: 1) la normalización; 2) la certificación; 3)
la promoción y aprendizaje institucional; 4) la administración y gestión. Para cada uno de
estos procesos, se ha identificado entre cinco a siete subprocesos criticos, sumando un total
de 23. Para cada uno de ellos se han elaborado procedimientos específicos de ejecución,
con indicadores y parámetros.

Los procesos críticos están a su vez en función de metas que anualmente se formulan y que
van cambiando según el avance del proceso de implementación del sistema. En cuanto a lo
realizado en dos años de operación, se tiene la instalación de 20 comités sectoriales de
normalización y 40 unidades de competencia laboral aprobadas. Para 1998 se tiene
formulado la meta de certificar a 150 mil trabajadores, basándose en las 40 unidades
aprobadas como norma técnica nacional de competencia y en las otras 60 que para este mio
se pretende desarrollar. Para esto, se requiere primero acreditar a las instancias u
organismos certificadores, que requieren a su vez previamente ser capacitados en la
temática, incidiéndose aquí como elemento crítico el aprendizaje institucional. Se tíene
prevísto acreditar a 20 organismos certificadores en 1998, algunos independientes otros
ligados a las cámaras empresariales .
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Organización del Sistema de Competencia Laboral

•

•

2.1 El papel y el lugar del diálogo social en el sistema de competencia laboral

El sistema de competencia laboral propuesta prevé tres momentos de diálogo social. El
primero es a nivel cúpula del Consejo, donde participan de los sectores empleadores,
trabajadores y del gobierno, 6 representantes respectivamente. El diálogo social en este
nivel ha funcionado desde el inicio de la instalación del Consejo a finales de 1995. El papel
de los actorcs sociales aquí es por una parte guiar y aprobar la estrategia y las actividades
del Consejo; por otra parte cs ser el portavoz de las actividades del Consejo hacia los
miembros de las respectivas organizaciones que representan.

El segundo momento de diálogo social se da en la conformación de los Comités de
Normalización, que se constituyen por sector o rama económica, o por función productiva
(por ejemplo: administración y contabilidad; computación; limpieza y aseo). Estos Comités
conforman el corazón del sistema ya que son los órganos que aprueben las normas y que
pueden proponer los organismos certificadores. Son instancias bi-partitas, conformadas por
representantes de los sectores empresariales y dc trabajadores. Se intcgran por una Junta
Directiva y por Grupos Técnicos. La Junta Directiva representa a las fuerzas económicas y
sociales de la rama en cuestión, mientras que los Grupos Técnicos son quienes realizan cl
trabajo de elaborar las Normas Técnicas de Competencia Laboral, las prueben en el campo
en diferentes ámbitos y las someten a la Junta Directiva para su aprobación.(CONOCER,
1996) Tanto la Junta Directiva como los Grupos Técnicos cuentan con un asesor asignado
por el Consejo. El Comité tiene la encomienda hacer participar a todas aquellas áreas
relacionadas con la competencia laboral a normar: cámaras, asociacioncs, sindicatos,
organizaciones educativas de relevancia en la rama o actividad productiva. El diálogo
social se da entonces en dos instancias: en la Junta Directiva, que corresponde sobre todo al
ámbito de la política de los sectores; en los Grupos Técnicos, donde el diálogo social sc
centra en los aspectos técnicos. En la práctica, la participación del sector laboral-sindical en
estos Comités ha sido limitada en la mayoria de los casos.

El tercer momento de diálogo social en tomo a la competencia laboral se da en la empresa.
En principio, todo el proceso que significa la implantación de una gestión de recursos
humanos por competencia laboral involucra un diálogo social, a veces de manera explicita
y formal, otras veces de manera implicita e informal. Por la ley de capacitación de 1978, las
empresas tienen la obligación de instalar una comisión mixta de capacitación. Es un espacio
formal de diálogo social en tomo a la formación en el cual también, en su momento, la
competencia laboral tcndrá que ser negociada 'socialmente'. Sin embargo, la experiencia de
20 años ha demostrado que rara vez las comisiones mixtas funcionan, debido entre otros, a
que los dirigentes sindicalistas no han sabido aprovechar esos espacios, por la falta dc
capacidad y dominio a nivel de dirigentes dc cmpresa para tratar el tema de la formación
desde una perspectiva sindical.

Debido a que las experiencias de aplicación de la competencia laboral en las empresas en
México aun han sido muy limitadas, se sintetizarán momentos de dialogo social registrados
en algunos casos donde la OIT ha estado participando .
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En cuanto al diálogo social explicito y formal, hubo dos tipo de experiencias. La primera
fue una iniciativa de desarrollar una gestión por competencia laboral por parte de un
sindicato de la rama metalmecánica. El sindicato hizo la propuesta ante la gestión de dos
empresas de avanzado desarrollo tecnológico y organizativo, pertenecientes a las ramas
industriales de autopartes y ensamble final. Después de varias reuniones entre la gerencia y
el sindicato, y después de haber instrumentado los primeros instrumentos para la
identificación de las competencias, el proceso se interrumpió por que la gerencia no quiso
seguir con un proyecto co-dirigido con el sindicato, que iba incidir en la organización del
trabajo. La lección de esta experiencia fue que en la implantación de una gestión por
competencia laboral, el diálogo social tiene su limite: dialogar sobre los lineamientos
generales de la gestión sí, sobre la implantación concreta no. Es decir, la gestión se resiste a
dialogar formalmente sobre los criterios y evidencias de desempeño correspondientes al
proceso de trabajo.

La apertura por parte de la gestión en cuanto al diálogo sobre los lineamientos se vio
también en los otros dos casos, donde sí se logró avanzar. En estos dos casos, la iniciativa
vino por parte de la gerencia. En el caso del ingenio azucarera, la gerencia informó al
sindicato acerca de la iniciativa de la competencia laboral, se les explicó a los dirigentes
nacionales y se acordó que hubiera un seguimiento de la iniciativa por parte de la comisión
mixta de productividad del ingenio. En la práctica el seguimiento consiste en que la
comisión esté atenta a las quejas que pudieron surgir por parte de los trabajadores en
relación al proceso de implantación. El diálogo social se ha centrado fundamentalmente en
le tema de la compensación: cómo se reflejarán las nuevas competencias en el salario. En el
mediano plazo se prevé, sin embargo, que el dialogo social se intensificará cuando la
organización del trabajo se pretende modificar.

En el caso de la empresa de productos electrónicos de comunicación, no hay sindicato ni
tampoco una representación forn1al del personal. Siendo una empresa pequeña, se les
informó al personal sobre el proyecto de competencia laboral, ligándolo con una estrategia
de mejora continua de la empresa. En este caso no se puede hablar de un diálogo social
formal presente en tomo a la competencia laboral.

2.2 Correspondencia con la certiflcación académica tradicional

En el estricto sentido de la palabra, no hay una correspondencia directa con la certificación
académica tradicional: en el modelo mexicano de competencia laboral quien certifica es un
Organismo Certificador de tercera parte, que opera independientemente de los procesos de
capacitación-formación, y que se acredita ante el Consejo y no necesita formar parte del
ministerio de educación. Esto es el gran cambio 'cultural' en el sistema de formación-
certificación que se está viviendo, ya que para las instancias educativas significa compartir
una cuota de poder social que antes tenían 'monopolizadas' en y ante la sociedad.

Es decir, mientras que la institución educativa sigue con su sistema de certificación
académica, aparece en paralelo un sistema de certificación de competencias. La idea es que
a largo plazo el sistema educativo vaya sincronizando sus referencias de certificación
académica con las normas de competencia nacionales.
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Un ejemplo que ilustra el proceso de sincronización en que se cncuentran las instancias
educativas es el caso de CONALEP. De manera resumida, la estrategia de acercamiento a
la competencia laboral consiste en tres direcciones: 1) complementar la formación técnica
profesional como carrera, con la oferta de cursos de capacitación para y en empresas, asi
como para realizar programas de formación de corta duración para trabajadores
desempleados; 2) reestructurar el programa curricular, reduciendo el número de carreras e
introduciendo esquemas modulares basados en normas de competencia laboral; .3)
relacionado con el punto anterior, abrir el sistema curricular en forma consistente y
congruente, de manera tal, que los estudiantes de cursos de capacitación los puedan validar
para cursos regulares; que estudiantes de carreras regulares que desertan, tengan siempre
una base mínima de teoría y práctica 'certificada' por la institución y lo puedan
complementar con capacitación. El modelo de base será el mapa funcional, por el momento
de la institución, y sus respectivas unidades y elementos de competencia, según procesos
y/o funciones productivas, que pueden o no, círcunscríbirse a ramas de actividad
económica.

Este tipo de arreglos y modalidades de intersección y creCImIento curricular, se
sistematizan a partir del modelo de competencias, para conservar una estructura consistente
y flexible a la vez. Las competencias tendrian un reconocimiento nacional dentro del
sistema Conalep (Normas Institución Educativa) y estarían validadas a nivel central. Cada
plantel tendrá cierto grado de libertad para el 'ensamble' modular del curriculum, de
acuerdo a las necesidades de las empresas de la micro región a que pertenece .

En la reestructuración del plan de estudios se instalaron paneles con empresarios, alumnos
y maestros para revisar las carreras. En la definición de los cursos de capacitación por
competencia ocurre algo similar.

Todavía en pocas ocasiones se da la validación por parte de Conalep de cursos externos,
realizados en instituciones privadas y/o en las mismas empresas. En el caso de oficíos
especializados, como soldador, ha ocurrido que las empresas pídieron que sus cursos fueran
validados bajo la norma Conalep. En el marco de las competencias laborales y en la medida
que éstas se vayan difundiendo en las empresas, existe la posibilidad en el mediano plazo,
que el Conalep aparezca como centro de evaluación y certificación de tercera parte de las
competencias nacionales; por el momento su certificación se circunscribe a las norrnas de
institución educativa .
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CONCLUSION - REFLEXION FINAL

El sistema de competencia laboral mexicano nació a finales de 1995 y forma parte de la
trayectoria de implantación de una política activa de mercado de trabajo por parte del
Estado y en especial, del ministerio de trabajo. El antecedente del sistema de competencia
laboral en cuanto a políticas activas de mercado de trabajo, son dos programas nacionales
de formación y empleo para grupos que empezaron a operar en los años ochenta: el
programa de becas para desempleados (PROBECA T) y el programa de asistencia integral a
la micro y pequeña empresa (CIMO).

En consecuencia con esa línea de política de mercado de trabajo, surge el sistema nacional
de competencia laboral, como marco de referencia para el desarrollo del conjunto del
mercado de trabajo y también para los programas activos de mercado de trabajo del Estado.
También pretende convertirse en el eje articulador de las iniciativas de descentralización y
acercamiento al aparato productivo por parte del sistema educativo de formación
profesional.

Lanzado como sistema nacional, el modelo mexicano se ha caracterizado no sólo por haber
tenido un desarrollo rápido en cuanto al diseño de su organización interna, sino también ha
logrado conectar y movilizar a muchos agentes involucrados en la formación profesional en
tomo a un proyecto integrador, que es la competencia laboral.

Este avance rápido se debe, entre otros, a que se creó una nueva institución con cierta
autonomía de las instancias existentes relacionadas con la oferta de formación profesional,
lográndose avanzar evitando en buena medida el atropello por reglas burocráticas para la
toma de decisiones que caracteriza a cada una de estas instancias. Realizando
negociaciones y acuerdos a nivel nacional entre y con las instituciones, se pudo avanzar
con bastante rapidez en un proceso que social e institucionalmente es complejo. Aqui se
aprovechó la cultura y estructura jerárquica de las instancias y organismos típico de
México.

Otro factor que incidió en el avance fue el financiamiento con que el programa de
implantación cuenta, lo que pern1ite comprometer el involucramiento de los agentes de la
oferta y la demanda en la formación profesional. El financiamiento pern1Ítió a su vez,
aprovechar y capitalizar las experiencias internacionales en la materia, lo que acortó el
proceso de aprendizaje institucional inherente a la implantación de un sistema nacional de
competencia laboral.

Es justo mencionar no sólo los factores que crearon el ambiente favorable sino también la
capacidad de liderazgo y persistencia que caracterizan a los directivos del Consejo. Estos
han sido capaces para enfrentar las diversas objeciones que emergen cuando se lanza un
proyecto de esta envergadura; al mismo tiempo, han tenido la capacidad para incluir a la
mayor cantidad posible de agentes en el proyecto, considerando sus puntos de vista e
intereses. Esto se refleja en la pluralídad de las aproximaciones metodológicas que se están
instrumentando y desarrollando. Proceso que no ha sido exento de fricciones y obstáculos,
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pero que a pesar de ellos ha avanzando, reflejando la capacidad de construir consensos por
parte de sus integrantes.

La 'prueba de fuego' del sistema se dará en los años próximos. Tcndrá que demostrar que
es operativo y suficientemente interesante para que la comunidad empresarial, los
trabajadores y las instancias educativas de formación profesional, lo pongan en práctica.
Por el momento, son pocas las empresas que iniciaron una gestión de recursos humanos por
competencia laboral y las que lo hicieron, apenas cstán en la parte inicial de lo que
comprendería un sistema de normalización, formación y certificación de competencia
laboral aterrizado en una organización concreta. Los problemas a enfrentar se dejan resumir
en los siguientes;

El primer obstáculo importante que el sistema enfrenta con el sector privado y
especialmente los empresarios, es la desconfianza hacia el Estado y sobre todo cuando
tengan la impresión que éste quiere involucrarse en las actividades a cargo de la gestión
empresarial. Si bien el CONOCER es de orden tripartita, el actor de la producción lo
idcntifica generalmente con cl Estado.

Un segundo obstáculo es la resistencia de muchos grupos empresariales de 'punta' para
compartir y divulgar información sobre las competencias laborales en sus respectivas
plantas o empresas, considerando que es de valor estratégico para su desempeño cn el
mercado .

Un tercer problema que obstaculiza el mayor involucramiento del sector privado es que las
normas técnicas a nivel de rama de actividad suelen quedarse en un nivel demasiado
general, lo que desalienta que sean tomadas como referencia de la gestión de recursos
humanos cn sus organizaciones.

Un cuarto problema se refiere a las dificultadcs típicas en el aprendizaje organizacional de
las empresas. Algunos dc cstos problemas enfrentados en las experiencias piloto a nivel
empresa fueron (CONOCER, 1997-3):
l. Lograr la participación permanente de los empresarios y trabajadores en la construcción de la

experiencia piloto;
2. Garantizar la participación de Jos trabajadores en los beneficios que se obtengan;
3. Crear una nueva cultura empresarial que entienda la competencia laboral como una oportunidad nueva

de organización del trabajo y de formación de los trabajadores;
4. Unificar criterios e interés al interior de las empresas en torno a la capacitación, para transformar

conflictos en oportunidades de desarrollo.

Un quinto problema es la integración de las actividades 'informales' urbanas y marginales
rurales en el sistema nacional. Estos grupos abarcan alrededor del 50 por ciento del
mercado de trabajo nacional y si bien la certificación de las competencias correspondientes
a sus labores podría ser una ayuda en cuanto a mejorar su posición en el mercado de trabajo
y de negocios, no es nada evidente la 'llegada' o incorporación de ellos.

El desafio que enfrenta el sÍstema de competencia laboral mexicano es dar una respuesta
adccuada y convincente a estos problemas, para que el proyecto logre ser social y
politicamente sostenible en el tiempo. Sin duda las experiencias que se irán desarrollando
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en competencia lahoral tanto en países industrializados como en desarrollo, especialmente
en América Latina, podrán ser de mucha utilidad para forjar el modelo mexicano en los
próximos años. En este sentido conviene que se siga la estrategia aplicada en el pasado,
donde se ha apoyado mucho en la experiencia internacional. Por otra parte, tendrá que
continuar con su línea de investigación y experimentación endógena, para poder dar
respuesta y aprovechar situaciones típícas del contexto institucional, de las empresas y de
las organizaciones de trabajadores de México .
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