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REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS DEL GREMIO

Instituto de Capacitación de la 

Industria  de  la  Construcción A.C.

Instituto Tecnológico de  

la  Construcción A.C.
Fundación de la Industria 

de   la   Construcción A.C.

CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL 

PERSONAL DE LA INDUSTRIA

FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LOS RECURSOS HUMANOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN

INVESTIGACIÓN APLICADA Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PARA INCREMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD



Servicios:

 Diagnóstico de necesidades de capacitación.

 Cursos a Niveles Directivos, Medios y Operativos registrados 

ante S.T.P.S. De conformidad a la obligatoriedad que se 

establece en la Carta Magna y  la Ley Federal del Trabajo, 

 Capacitación en obras, oficinas y aulas del Instituto.

 Formación de instructores en las empresas y Dependencias.

 Capacitación a distancia (E-learning).

 Certificación en competencias laborales.

http://www.icic.org.mx/



- 700 títulos en todas las áreas y

niveles de la construcción.

- Metodología para el diseño de nuevos

cursos.

- Impartición de cursos abiertos y

cerrados en empresas, con horarios y

fechas flexibles.
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Informática

Seguridad

Construcción

Directivos

Desarrollo Humano

Técnico – Admvo.

Otros



Concepto Cursos Participantes H.H.C.

Capacitación impartida 
a Nivel Nacional 

(1978 – a Marzo de 
2010)

301,603 2´874,226 66´450,767



ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

INGENIERO CONSTRUCTOR
ARQUITECTO 

CONSTRUCTOR



4 MESES

4 MESES

INFRAESTRUCTURA

 CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS                           
4 MESES

 CONSTRUCCIÓN DE 
ESCUELAS  6 MESES

 CONSTRUCCION DE SECTOR 
SALUD      

4 MESES

 DESARROLLADORES DE 
VIVIENDA                                    
4 MESES

 DIPLOMADOS DESARROLLO 
DE PROYECTOS 
HIDAULICOS   4 MESES

 DESARROLLADORES 
TURISTICOS 4 MESES

ACTUALIZACIÓN

 TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA       
6 MESES

 COSTOS  6 MESES

 GERENCIA DE PROYECTOS        
4 MESES

 VENTAS INMOBILIARIAS                
4 MESES

 ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS                  
4 MESES

 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO
6 MESES

 PROTECCIÓN CIVIL EN LA 
CONSTRUCCIÓN
4 MESES

NORMATIVOS
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http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu4ZvBZL_wwBN0PF8Qt.;_ylu=X3oDMTBrNWY5ZmdvBHBvcwMxMzQEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=1jvg78qvb/EXP=1259867545/**http:/mx.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=Escuelas+en+construcci%C3%B3n&b=121&ni=20&ei=utf-8&y=Buscar&pstart=1&fr=yfp-t-706&w=174&h=114&imgurl=www.capfce.gob.mx/web/img/escuela.jpg&rurl=http://www.capfce.gob.mx/web/Templates/noticias.html&size=11k&name=escuela+jpg&p=Escuelas+en+construcci%C3%B3n&oid=28c6e50688f0a124&fr2=&no=134&tt=871&sigr=11kvnsfnu&sigi=1150i147r&sigb=1438t1mg0&type=JPG


http://www.fic.org.mx/

Consultoría: ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, SAST-001

Auditoría: ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004, SAST-001

Certificación de 2da. Parte: 

ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, SAST-001

Certificación de Personal

Programa Nacional de 

Certificación en Soldadura

Validación Empresarial

Centro de Información de la 

Industria de la Construcción
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PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN 

SOLDADURA “CertiFIC”



PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA “CertiFIC”

I.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

OBJETIVO

Llevar al mercado mexicano y latinoamericano de la construcción a niveles de calidad y
estandarización internacionales en la aplicación de soldadura por arco eléctrico a fin de que
puedan competir con éxito en el nuevo contexto nacional y mundial.

ALCANCE

Dirigido a todas las empresas dueñas de proyecto, y/o constructoras que dentro de sus
procesos de fabricación se encuentre la soldadura por arco eléctrico como un área
indispensable para la realización de su trabajo

INSTITUCIÓN CERTIFICADORA

El PNCS “CertiFic” ha sido desarrollado por la Fundación para la Industria de la
Construcción (FIC), institución mas joven de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), enfocada en mejorar la competitividad de las empresas
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II.- ¿EL PORQUÉ DEL PROGRAMA?

1) México y Latinoamérica tienen un rezago tecnológico en cuanto a procesos de soldadura 
en general de más de 30 años con respecto a países del primer mundo.

2) No existe una homologación para la calificación y certificación de soldadores, ni tampoco 
un organismo Mexicano que la estandarice, por lo que generalmente se “apegan“ a 
certificaciones extranjeras.

3) Al igual que en la certificación, muchas empresas se apegan a códigos y estándares de 
fabricación extranjeros escritos en idioma Inglés, lo cual limita mucho su propagación y 
uso. 

4) Por lo descrito en el punto 3 es común encontrar graves errores en la fabricación que 
pasan desapercibidos por la misma ignorancia del cliente y/o proveedor. 

5) Tampoco se cuenta con una institución formal enfocada en la capacitación y actualización
de supervisores, inspectores, ingenieros, etc. 

10 REALIDADES DE LATINOAMERICA
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II.- ¿EL PORQUÉ DEL PROGRAMA?

6) Los ingenieros y supervisores en soldadura a menudo presentan deficiencias evidentes 
de conocimiento y herramientas para la realización de su trabajo.

7) La mayoría de los soldadores aprenden de un “maestro” que ejerce el oficio que a su vez 
aprendió de alguien mas. La soldadura en nuestro país sigue siendo un oficio y no una 
profesión.

8) La industria de la construcción demanda soldadores, supervisores e ingenieros de alto 
entrenamiento debido a los requerimientos y a la complejidad de los proyectos, sin 
embargo es difícil encontrar empresas que cumplan con este requisito.

9) La existencia de una gran demanda y baja oferta provoca que muchos soldadores exijan 
condiciones y tratos especiales para no irse cuando se trata de proyectos críticos.

10) Las nuevas tecnologías en soldadura sólo llegan a sectores muy particulares de la 
industria.

10 REALIDADES DE LATINOAMERICA



Actualmente la mayoría de las empresas trabajan bajo códigos emitidos fuera de
Latinoamérica por instituciones como la American Welding Society (AWS).

Existen empresas que cuentan con la acreditación de AWS para certificar Inspectores, los
cuales a su vez se encargan de calificar los procedimientos sin ninguna supervisión por
parte de AWS o alguna otra institución mexicana.

Certified Welding Fabricator

CWI

Calificación de 
Procedimientos

Calificación de 
Soldadores

PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA “CertiFIC”

II.- ¿EL PORQUÉ DEL PROGRAMA?

No 
disponibles 
en México

Certified Welding Supervisor

Certified Welding Educator

Certified Welding Sales Representative

Certified Welding Engineer

Certified Robotic Arc Welding



BUSINESS CONFIDENTIAL

ADOPCIÓN DE NORMAS

La Construcción Latinoamericana adopta normas extranjeras como estándares propios 
debido al prestigio y al avance en investigación que organismos como la AWS tienen. 

Lamentablemente México y otros países de Latinoamérica son exhibidos en algunos casos 
como lo que “No se Debe Hacer”    

PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN SOLDADURA “CertiFIC”

II.- ¿EL PORQUÉ DEL PROGRAMA?
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III.- EL ESTADO IDEAL DE UNA EMPRESA 
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IV.- SERVICIOS ACTUALES

Por medio del Programa CertiFIC se podrá tener control sobre las empresas que se
certifiquen con el sello emitido por la FIC. También podrá asegurarse de la calidad de los
programas de capacitación para el personal así como la impartición de los mismos por
medio del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC).



SERVICIOS  “CertiFIC”

V.- AUDITORÍAS

BUSINESS CONFIDENTIAL

OBJETIVO

Realizar inspecciones en sitio con el propósito de verificar el cumplimiento de los
estándares demandados en el código de soldadura aplicable por parte de la empresa

(Acorde a código aplicable)

A DETALLE

ALEATORIA

Insumos y Equipo

Seguridad

Certificaciones

Competencia Laboral

Subcontratistas

Antes

Durante

Después

Por Estación

Inspección Visual

Rastreabilidad
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V.- AUDITORÍAS

VENTAJAS

 Enfocada en la aplicación y no solo en los documentos

 Fotografía actual de la manera en como se esta trabajando

 Detección de áreas de oportunidad

 Documento entregable con emisión de recomendaciones a realizar 

 Seguridad sobre la calidad del trabajo realizado por el contratista

 Primer paso para la certificación FIC

 Auditoria realizada por personal especializado en procesos de soldadura y 
corte

BUSINESS CONFIDENTIAL
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VI.- CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO

Certificación de Procedimientos de Soldadura bajo códigos internacionales, acorde al
proceso y aplicación realizada

 Folio por cada procedimiento

 Procedimientos con holograma de seguridad

 Validación de certificado mediante pag web

 Certificación con respaldo FIC y no a título personal

 Homologación disponible

VENTAJAS FIC SEGURIDAD
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VII.- CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES

OBJETIVO

Certificación de Soldadores bajo códigos internacionales, acorde al proceso y aplicación
realizada

 Folio por cada soldador

 Credencial con sello de seguridad 

 Validación de certificado mediante pag web

 Certificación válida únicamente para trabajo en la 
empresa actual

 Certificación con respaldo FIC y no a título personal

 Homologación disponible

VENTAJAS FIC SEGURIDAD



SERVICIOS  “CertiFIC”

VIII.- CERTIFICACIÓN DE SUPERVISORES

OBJETIVO

Certificación de Supervisores en Soldadura en base a estándares FIC, con el objetivo de
asegurar su correcto desempeño en sitio en el departamento de producción

VENTAJAS FIC

 Única institución que ofrece dicha certificación en el país

 Se evalúan las siguientes competencias :

 Análisis de la habilidad de soldadores

 Trabajo en equipo, seguridad y liderazgo

 Conocimientos técnicos de los principales procesos de soldar

 Uso de herramientas de medición básicas

 Criterios de aceptación acorde a código
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IX.- CERTIFICACIÓN DE INSPECTORES

OBJETIVO

Certificación de Inspectores en Soldadura en base a estándares FIC, con el objetivo de
asegurar su correcto desempeño en sitio en el departamento de calidad

VENTAJAS FIC

 Certificación realizada en idioma español

 Adaptada a las necesidades del mercado Mexicano

 Se evalúan las siguientes competencias :

 Análisis de competencia de soldadores y supervisores

 Trabajo en equipo, seguridad y liderazgo

 Conocimientos técnicos de los principales Procesos de soldadura y 

Códigos 

 Uso de herramientas de medición 

 Criterios de aceptación acorde a código

 Conocimientos de Calidad, Pruebas No Destructivas y Pruebas 

Destructivas



EMPRESA CERTIFICADA EN SOLDADURA

X.- PROCESO DE CERTIFICACIÓN

AUDITORIA INICIAL
IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES

AUDITORIA PARA 

CERTIFICACIÓN

AUDITORIA DE 

SEGUIMIENTO

1) Realización de 
Auditoria a empresa 
candidata a certificarse 
por personal de la FIC

2) Emisión de 
recomendaciones, 
sugerencias y áreas de 
oportunidad 
detectadas

1 Semana

11 12 13 14

1 a 4 Semanas 1 Semana De 6   Meses a 1 Año

3) Implementación de 
recomendaciones

a) Internas
b) Certificación (FIC)

c) Capacitación  (Int., ICIC, otros)

d) Proveedor(es)

e) Otros

4) Auditoria para 
validación de 
cumplimiento de 
estándares “CertiFIC”

5) Emisión de Certificación 

5) Selección de empresa 
en forma aleatoria para 
realización de Auditoria

6) Validación o Remoción 
del Certificado 
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XI.- VENTAJAS

DUEÑO DEL BIEN

 Trabajo bajo estándares internacionales de sus proveedores

 Disminución de retrasos en producción 

 Mayor Calidad

 Ahorros en Tiempo, Mano de Obra, Laboratorios de Inspección

 Seguridad

 Entrega a tiempo y reducción de rechazos 

CONTRATISTA

 Reconocimiento diferenciador en el mercado

 Trabajo bajo estándares internacionales

 Ahorros globales de fabricación e Incremento en Productividad

 Mayor Calidad

 Mayor Confianza ante sus Clientes

 Ventajas ante la competencia
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XII.- EN CONCLUSIÓN

BENEFICIOS

 Única Institución con una verdadera solución para el país

 Alto Prestigio, reconocido por todos sus afiliados  a lo largo del tiempo

 Seguridad y Confianza con claros diferenciadores de otros organismos

 Incremento en la calidad y reducción de costos en el proceso final 

 Disminución de retrasos en producción 

 Estandarización a nivel internacional

 Precios preferenciales a empresas afiliadas

 Beneficios adicionales gracias a la alianza estratégica con el ICIC

FIC, México D.F.



!! Muchas gracias por permitirnos 
compartir este tiempo juntos !!
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