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Esta publicación forma parte de una colección de “Casos de Éxito” de instituciones que 
participan en el Sistema Nacional de Competencias y que junto con el CONOCER 
contribuyen día con día en el desarrollo del capital humano del País. La información que 
se presenta, así como las opiniones que se expresan, pertenecen a cada Institución y no 
necesariamente reflejan el punto de vista del CONOCER.
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Presentación

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), cumple veinte años 

con la misión de promover, desarrollar y difundir, un Sistema 
Nacional de Competencias que contribuya a la formación de 
capital humano, a la competitividad y al desarrollo de México.

A lo largo de estos veinte años, el CONOCER ha estado 
acompañado de importantes instituciones y organizaciones 
que con su esfuerzo diario han colaborado en la transforma-
ción del país.

En este marco se presenta esta colección de “Casos de 
Éxito” en la que las instituciones y organizaciones comparten 
los retos afrontados, las estrategias aplicadas y los resultados 
obtenidos dentro del Sistema Nacional de Competencias.

Ante la perspectiva de alcanzar las metas establecidas para 
los próximos años, el CONOCER dirige sus esfuerzos a pro-
mover la cultura de la certificación, la integración de Comités 
de Gestión por Competencias en sectores estratégicos, el desa-
rrollo de Estándares de Competencia en áreas que fortalezcan 
la competitividad económica del país y la ampliación de la 
Red de Prestadores de Servicio a fin de fortalecer la cobertura 
de capacitación, evaluación y certificación de competencias 
laborales.
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ANTECEDENTES

Desde su creación en 1952, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), es una de las organizaciones sindicales más importantes de México, actualmente ha 
logrado agremiar a 5.5 millones de trabajadores distribuidos en 32 Federaciones Estatales. 
Además, cuenta con 17 Federaciones Nacionales Industriales por rama, así como 3,600 Sindi-
catos Locales, Nacionales y de Empresa, con los cuales mantiene 15,000 contratos colectivos 
de trabajo.

La CROC es una organización comprometida, disciplinada y encaminada a conseguir 
el desarrollo social integral de los trabajadores y sus familias; un sindicato promotor del 
empleo, la competitividad y productividad que, de acuerdo a la combinación de acciones 
y resultados, ha logrado la confianza de los trabajadores y las empresas, permitiendo con 
ello aumentar el número de afiliados y transformar el Sindicalismo Tradicional al Sindicalismo 
Social del Siglo XXI.

Gracias a la visión vanguardista del Secretario General del C.E.N. de la CROC, C. Isaías 
González Cuevas, Senador de la República por el Estado de Baja California Sur, ésta transformó 
el sindicalismo tradicional que se ocupaba únicamente de buscar y mantener el equilibrio obrero 
patronal dentro de las empresas a un Sindicalismo Social del Siglo XXI, partiendo de la tesis 
“Todo asunto que sea del trabajador, lo es también de la Organización”, de modo que se han 
emprendido Acciones Nacionales de gran impacto: 
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Formación sindical
Contra la trata de personas

Empleo y productividad
Capacitación

Prevención del Delito Formación de Cuadros Sindicales
Contra la Violencia Intrafamiliar

Cultura de la Salud
Jornadas de SaludCultura en la Prevención de 

Adicciones Seguridad Social
Deporte, Cultura y recreación

Vivienda para todos
Acuerdo Nacional contra 
el Cambio Climático

Jornadas de Limpieza y Reforestación
Educación Movimiento Nacional por el Turismo Verde

Turismo Social Contra el Calentamiento Global
Eventos Conmemorativos

En el marco del Empleo y Productividad, la CROC cuenta con el apoyo del Centro Nacional 
de Desarrollo de Empleo y Productividad, A.C. (CENADEP), el cual trabaja en la competitividad 
de las empresas a través de la capacitación y la profesionalización de los trabajadores. Con 
Alianza para el Empleo y las Cámaras Empresariales, ha acordado e impulsado la apertura de 
nuevas empresas y la reactivación de cadenas productivas, acercando por medio de ferias a 
productores y microempresarios. 

Esta alianza prioriza el apoyo de la formación de los trabajadores con programas de capaci-
tación que les dan el acceso a mayores oportunidades laborales.

El 22 de junio de 2005, la CROC se alió con la 
COPARMEX para incrementar el empleo y la productividad 
en México, realizando trabajos de medición de productivi-
dad en cadenas hoteleras.

Como parte de estas acciones, la CROC participó en 
el Comité de Gestión por Competencias de Turismo pro-
movido por el CONOCER para desarrollar las Normas 
Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) para camaristas, 
meseros, áreas públicas, stewards y asistentes de cocina.

En mayo de 2008, la CROC y la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) firmaron el acta de instalación del “Comité de 
Gestión por Competencias de la Industria Restaurantera 
Nacional” para posteriormente participar en el desarrollo 
de los Estándares de Competencia (EC) para Manejo hi-
giénico de alimentos y Atención a Comensales en servicio 
de especialidades. 

En 2008, con el propósito de impulsar la productivi-
dad del país, elevar el nivel de calidad, productividad y competitividad de los trabajadores 
de la CROC en el sector turístico, uno de los sectores estratégicos de la economía del país, el 
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Centro Nacional de Desarrollo, Empleo y Productividad, 
A.C. (CENADEP) de la CROC obtuvo del Consejo Nacio-
nal de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), su acreditación como Centro Eva-
luador (CE) convirtiéndose en el primer centro en el país 
autorizado para evaluar las competencias de las personas 
en el sector turismo.

En junio de 2008 se capacitaron como evaluadores a 
36 integrantes de la CROC para trabajar en varios cen-
tros turísticos como el D.F., Los Cabos, Cancún, Colima, 
Querétaro, Nuevo Vallarta, Playa del Carmen, Veracruz, 
León y Huatulco.

En diciembre de 2008 se realizaron los primeros proce-
sos de evaluación en “Atención a comensales”, en el Hotel 
Presidente Intercontinental y en febrero de 2009 se llevaron 
a cabo los primeros procesos de evaluación para certificar 
a los evaluadores.

En octubre de 2009, el entonces Diputado Federal 
Isaías González Cuevas, entregó los primeros 10 certifi-
cados de competencia durante el Consejo Nacional de la 
CROC en la ciudad de Puebla.

Las primeras Normas Técnicas de Competencia Laboral 
(NTCL) utilizadas por el Centro Nacional de Desarrollo, 
Empleo y Productividad, A.C. (CENADEP) en esa primera 
etapa como Centro de Evaluación fueron: Atención a 
Comensales, Limpieza de Cocinas Industriales, Preparación de Alimentos y Preparación y Servicio 
de Bebidas.

Los esfuerzos de la CROC se vieron cristalizados al iniciar de esta forma la profesionalización 
del Sector Turismo participando en todo el territorio nacional y procurando, a través del desarrollo 
de su capital humano, mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores de servicios turísti-
cos, sus condiciones de vida y las de sus familias.

PROPUESTA DE VALOR AL 
SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS

Conscientes de la necesidad de ampliar los servicios del CENADEP con la certificación de com-
petencias de los trabajadores y apoyar los esfuerzos del país de incrementar la productividad, la 
CROC tomó la decisión de solicitar su acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación 
de competencias al CONOCER.

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), 
acreditó a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) como la primer 
“Entidad de Certificación y Evaluación” (ECE-CROC) a nivel nacional el 19 de mayo de 2010, 
con la cédula de acreditación número uno, ECE-001-10.  
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“Para nuestro país la mejor publicidad es la que 
transmiten nuestros visitantes en sus lugares de ori-
gen. Nosotros tenemos muy buenas referencias de 
la calidad de atención que existe en México, por 
eso la certificación servirá para que los trabajado-
res eleven la calidad de sus servicios en los diferen-
tes estándares de competencia. Nuestro compromi-
so es dotar a las empresas de personal altamente 
capacitado y competente que coadyuve a mante-
ner a México como un destino de clase mundial”. 

C. Isaías González Cuevas, 
Secretario General del CEN de la CROC

Con esta acreditación, la CROC buscó establecer una nueva forma de sinergia con los secto-
res: empresarial, social, académico y de gobierno, bajo la perspectiva de impulsar una mejora 
en el trabajo que se convirtiera en un incremento en la retribución de los trabajadores y una me-
jora de sus condiciones de trabajo. 

La ECE CROC tiene como objetivo fundamental promover e incrementar el empleo y la produc-
tividad de las empresas, capacitar y certificar las competencias de los trabajadores afiliados para 
que accedan a mejores oportunidades de empleo y justa remuneración por el trabajo.

La profesionalización de alrededor de 200 mil trabajadores afiliados a la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), mediante la formación, evaluación y certifica-
ción de sus competencias laborales en el sector turismo, es el proyecto más ambicioso de la ECE 
CROC en beneficio del empleo, crecimiento y desarrollo económico del país.

La propuesta de la CROC se ve cristalizada en uno de sus esfuerzos para iniciar sistemática-
mente la profesionalización del Sector Turismo, donde participa dinámicamente en todo el territo-
rio nacional y procura, a través del desarrollo de su capital humano, mejorar las condiciones de 
trabajo de los prestadores de servicios turísticos, sus condiciones de vida y las de sus familias.

CONFEDERACIÓN REVOLUCIONARIA 
DE OBREROS Y CAMPESINOS
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VALOR QUE LA CROC APORTA A LA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS

Durante el periodo de tiempo que la CROC ha operado como Entidad de Certificación y Evalua-
ción (ECE CROC) desde el año 2010 al año 2014 ha tenido acreditados los siguientes veinte 
estándares de competencia:

 
Capacitación y Evaluación:

•	EC0076 Evaluación de la Competencia de Candidatos 

•	EC0091 Verificación Externa de los Centros de Evaluación

•	EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal

•	EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial

Servicios:

•	EC0036 Asesoría para la organización vecinal en zonas habitacionales

Turismo e Industria Restaurantera (Gastronomía):

•	EC0016 Atención a comensales en servicio de especialidad

•	EC0038 Atención a Comensales

•	EC0043 Preparación de habitaciones para alojamiento temporal

•	EC0127 Preparación de alimentos

•	EC0128 Preparación y servicio de bebidas

•	EC0126 Limpieza de cocinas industriales

•	EC0081 Manejo higiénico de alimentos

•	EC0314 Manejo práctico del vino en establecimientos de venta y consumo

Masajes y servicios de SPA 

•	EC0010 Prestación de servicios estéticos corporales

•	EC0046 Prestación de servicios cosmetológicos faciales

•	EC0117 Aplicación de masaje Ayurveda Abhyanga

•	EC0122 Aplicación de Masaje Tejido Profundo

•	EC0123 Aplicación de Masaje Holístico

•	EC0124 Aplicación de Masaje Sueco

•	EC0143 Aplicación de Masaje Shiatsu

Hasta el 2013 la ECE CROC habían logrado emitir 3,066 certificados de competencia, los 
cuales fueron la puesta en marcha del proyecto de largo alcance en todo el país.
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En el año de 2014 la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias de la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros y Campesinos (ECE CROC), incorpora de manera masiva 
el Programa de Apoyo a la Productividad (PAP) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), el cual busca contribuir a la adquisición de conocimientos, al desarrollo o fortalecimiento 
de habilidades y a la adopción de actitudes de los trabajadores, que son esenciales para un 
óptimo desempeño de una función ocupacional, con el objeto de contribuir a incrementar la 
productividad laboral de los centros de trabajo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
y de sus familias.

En 2014 la ECE CROC también se incorpora a los Proyectos Especiales de Certificación (PEC) 
que promueve el CONOCER, los cuales buscan aumentar la productividad de las Entidades de 
Certificación y Evaluación (ECE).

De estas dos acciones, en junio de 2014, nace el Proyecto Especial de Certificación 
“La Certificación de Competencias Laborales como factor para elevar la Productividad y 
Competitividad de los Trabajadores y las Empresas en el Sector Turismo” con el compro-
miso de la ECE CROC de emitir 3,000 certificados de competencia para diciembre de 
2014.

El CONOCER brindó apoyo en la formación de nuevos evaluadores de competencia en dife-
rentes Estados del país con el propósito de incrementar el número de evaluadores y alcanzar la 
meta establecida.

Por otra parte la ECE CROC junto con su Centro de Evaluación (CE) CENADEP, for-
maron grupos de capacitación y formación en distintas áreas productivas con el fin de 
asegurar que los participantes de los cursos adquirieran las competencias en las que 
posteriormente serían evaluados y, de resultar competentes, obtuvieran un certificado con 
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, y sin costo para el trabajador al 
contar con el apoyo del PAP.

Gracias al apoyo otorgado por parte de la STPS y su programa PAP, por el CONOCER y su 
programa PEC y por la política existente dentro de la CROC de apoyar a todos sus trabajadores 
agremiados y familias, la ECE CROC a través del Centro Nacional de Desarrollo, Empleo y Pro-
ductividad CENADEP ha podido implementar con éxito sus programas logrando la capacitación 
y certificación en 2014 de más de 4,000 trabajadores del sector turístico y gastronómico en las 
principales zonas turísticas del país. 

La gran red de evaluadores preparados en sus respectivos estándares de competencia 
ha sido un elemento clave para llevar a cabo esta tarea con éxito los últimos 4 años. Con 
una infraestructura de más de 120 evaluadores distribuidos en distintas partes del país 
y con las negociaciones con los empresarios y el apoyo del PAP; la ECE CROC logró 
cumplir con la meta establecida y rebasar las expectativas del PEC, obteniendo un total 
de 4,175 certificados de competencias, con un acumulado de 2010 a 2014 de 7,241 
certificados.
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META DE CERTIFICACIÓN 2014… CUMPLIDA Y SUPERADA

Para lograr los resultados mencionados, se han desarrollando estrategias en la ECE CROC y su 
CE CENADEP, que han consistido en la reingeniería de procesos, tanto en los procesos adminis-
trativos como en los procesos operativos, lo que ha permitido potencializar la productividad de 
las entidades, como ejemplo se puede destacar, la profesionalización del personal administrativo, 
técnico y operativo a través de la reorganización y mejora de las actividades que desarrollan 
y capacitación para reforzar y mejorar la competencia que cada uno de ellos requieren para 
realizar trabajos de calidad y excelencia en el servicio conforme a los lineamientos establecidos 
por el CONOCER.

Certificados emitidos ECE CROC

2010 2011 2012 2013 2014

264
679

1,377

746

4,175
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La perspectiva de la ECE CROC con el resultado obtenido por la participación en el PEC para 
los próximos años, es incrementar en un 25% el número de certificados emitidos contra el año 
inmediato anterior.

Por ello la ECE CROC y el CE CENADEP han determinado iniciar un proyecto de largo alcan-
ce en todo el país para certificar a los trabajadores agremiados a la Confederación Revoluciona-
ria de Obreros y Campesinos con el fin de transformar su oferta social y participar en el mercado 
globalizado de la industria.

“Nosotros queremos ser un Sindicalismo del conocimiento, si bien el empirismo ha dado bue-
nos resultados, hoy la exigencia de los trabajadores y de la sociedad reclama una organización 
sindical más profesional para atender la relación obrero-patronal”.

Beneficios del Modelo de Certificación 
de Competencias Laborales

•	A través de la profesionalización de los recursos humanos las empresas serán más compe-
titivas, elevando la productividad y calidad de los productos y servicios que ofertan en el 
mercado.

•	Se promueve entre los trabajadores una nueva cultura laboral de excelencia.

•	La empresa contará con indicadores sobre el nivel de competencia del capital humano 
que representa la fuerza de trabajo y se dispondrán de criterios comunes de desempe-
ño laboral.

•	Se facilitarán y reducirán los costos de sus procesos de diagnóstico, de necesidades 
de capacitación, reclutamiento, selección, formación y evaluación del desempeño del 
personal. 

Hoy la certificación estimula al trabajador con una trayectoria laboral al elevar esta experien-
cia a un nivel técnico, esta situación impacta positivamente a la empresa dando como resultado 
final una estabilidad laboral que se transforma en bienestar familiar.

La certificación de competencias laborales de los trabajadores de la industria turística y gastro-
nómica, les brinda grandes beneficios, pues a través del certificado de competencia demuestran 
la calidad de su trabajo y obtienen el reconocimiento de su experiencia acumulada a lo largo de 
los años. 

La certificación ayuda tanto al personal empleado como al desempleado, pues al buscar 
empleo, los trabajadores pueden utilizar la certificación para demostrar su competencia en un rol 
determinado. De esta forma, el certificado se convierte en una herramienta sumamente valiosa 
para buscar trabajo o mejorar el existente, situación que con el tiempo seguramente se convertirá 
en elemento obligatorio para la contratación.

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la necesidad que 
tienen las empresas del sector turístico y gastronómico, así como otras, para asegurar y mantener 
personal altamente capacitado y entrenado.
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El país demanda contar con trabajadores calificados, si el gobierno y la empresa apoyan el 
esfuerzo, éste se traducirá en un incremento de su competitividad y en consecuencia de la produc-
tividad de la organización con los correspondientes beneficios económicos para ambas partes y 
la mejora de las condiciones de desarrollo profesional y personal del trabajador.

ELABORÓ:

• C. José Isaac Acevedo García 
• Ing. Ernesto Nieto Reyes
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