
Servicio de  formación 
Empresas Competitivas, 

Responsables y Sostenibles



Formación SCORE

es un programa de formación y asistencia técnica para

pequeñas y medianas empresas con el fin de:

1. Promover el trabajo decente

2. Mejorar las condiciones de trabajo

3. Fomentar buenas prácticas de diálogo en el 

lugar de trabajo

4. Mejorar el clima y relaciones laborales

5. Incrementar la productividad

6. Fomentar una cultura de la competitividad

Clave para: 

El crecimiento

La sostenibilidad 

(económica, social y 

ambiental)

Mejores empleos

Mejores salarios



SCORE una herramienta de clase mundial

Manual de Formación para 
gerentes y trabajadores

Manual del Formador

Manual de visitas empresariales

Presentaciones en power point

Guía de formación de formadores

Guía de implementación de SCORE

Materiales SCORE 
estandarizados

Formadores 
SCORE 

Mecanismos de 
gestión y Monitoreo

Plataforma de M&E 
del Programa SCORE

(Base de Datos)

* Profesional certificado como Formador
SCORE en el “Módulo 1 + otros
Módulos”.

* Puede desarrollar la promoción e
implementación de SCORE a nivel de
mercado.

Mecanismos de gestión
(Formatos de 

Implementación)

Caja de herramientas online

Sistema de 
Información SCORE 

(SI – SCORE)



Módulos de formación y asistencia del 
programa SCORE

https://www.youtube.com/watch?v=xnXSAywV21c
https://www.youtube.com/watch?v=xnXSAywV21c


Qué busca OIT / SCORE? 

Mejorar las 
condiciones de 

trabajo y la 
productividad 
de las PYMEs

Generación de 
conocimiento y 

buenas prácticas

Promover la 
difusión de la 
metodología 

Sostenibilidad 
de la 

metodología a 
largo plazo  
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VISITA DE 

LÍNEA DE BASE
(6 horas)

VISITA 
EMPRESARIAL

Sólo en el Módulo 1

TALLER DE 
FORMACIÓN EN AULA

(16 horas)

FORMACIÓN 
EN AULA

VISITA DE 
SEGUIMIENTO 1

(6 horas)

VISITA DE 
SEGUIMIENTO 2

(6 horas)

VISITA DE 
SEGUIMIENTO 3

(6 horas)

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 8 SEMANA 11SEMANA 1

1 2 3 4 5

ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO 

Implementación de SCORE en las 
empresas para cada Módulo

El proceso de formación, asistencia técnica y seguimiento de la

metodología SCORE es desarrollado por los Formadores SCORE a través
de las siguientes actividades:

= 40
∑ horas de 
formación



RESULTADOS DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES



Mejores prácticas en agroindustria, 
manufactura y servicios

Empresas atendidas: 847
Trabajadores formados: 208.061
Mejora en productividad: 15 – 50%



Ejemplo implementación 5S (M1)

 Se ordenó, limpió y optimizó espacios en el almacén.

Resultados:
• Recuperación del 60% del espacio (30 m2)
• Valorizado en 6,000 Dólares Americanos.

ANTES DESPUÉS



Casos de éxito

• SCORE SST (Módulo 1 y 5):

https://www.youtube.com/watch?v=j_yPbJR4HL4

• SCORE Módulo 1:

https://www.youtube.com/watch?v=LbCKlbsFE8s



Para mayor información ver:  
http://www.ilo.org/lima/programas-y-
proyectos/WCMS_250146/lang--es/index.htm


