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Buenos días!

Como sabemos, pasado 16 de diciembre, el Instituto Nacional de Formación
Técnico profesional (INFOTEP) y el Centro de Desarrollo y Competitividad
Industrial (PROINDUSTRIA) firmamos un convenio para fortalecer la
capacitación del capital humano de las empresas del sector industrial.
Como paso previo al inicio formal del proceso de formación, acordamos
realizar un estudio para determinar las necesidades de capacitación de
dichas empresas con el objetivo de mejorar su productividad.
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Este estudio arrojó lo que en el INFOTEP valoramos como datos muy
significativos, para atender con acierto las demandas de formación y
capacitación que se nos requieren.
Hoy, queremos anunciar el inicio de las acciones formativas acordadas con
PROINDUSTRIA, que abarcarán en principio a 375 participantes en 15
programas, con una inversión de 286 horas.
Este hecho nos llena de alegría porque nos conduce a cumplir con los
requerimientos de PROINDUSTRIA, a sabiendas de que en un tiempo breve
los participantes asumirán cambios de actitudes que incrementarán su
productividad, lo que a su vez se reflejará en una mayor competitividad de
las empresas en las cuales trabajan.
Las capacitaciones seleccionadas incluyen: buenas prácticas de manufactura,
“lean manufacturing”, las 5´S en las empresas, administración de recursos
humanos, seguridad industrial y salud ocupacional, que se ofrecerán a
grupos de gerentes y mandos medios de las empresas vinculadas a
PROINDUSTRIA.
Ya PROINDUSTRIA conoce la reputación de los cursos cuya excelencia
distingue al INFOTEP, porque con anterioridad hemos trabajado de la mano
en otros programas de capacitación.
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Es por la seguridad que le inspiramos que nos han confiado ahora la tarea
de mejorar los estándares del servicio de apoyo que las industrias deben
poseer en cuanto a productividad y a competitividad empresarial-laboral.
Este servicio viene ofreciéndose con mucho éxito en el INFOTEP y al ser
escogidos por PROINDUSTRIA, para fortalecer la formación del personal
del sector manufacturero industrial, nos sentiremos muy complacidos con
entregarles, dentro de poco, un puñado de hombres y mujeres que hablarán,
por medio de la calidad de su trabajo, de la preparación que han alcanzado
en nuestros cursos.
Justo es reconocer que todo este esfuerzo ha sido encaminado por la
directora general de PROINDUSTRIA, doña Alexandra Izquierdo, diligente
funcionaria que aporta soluciones al sector industrial, espina dorsal de
nuestra economía.
Esperamos que luego de su capacitación, los participantes pongan muy en
alto el bien ganado prestigio del INFOTEP.

Muchas gracias!!
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