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DESARROLLO DE MAPAS FUNCIONALES.

DESARROLLO DE MAPAS DE COMPETENCIAS. 

DESARROLLO DE PERFILES DE COMPETENCIAS.

DESARROLLO DE  ESTANDARES DE COMPETENCIAS. 

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION. 

DESARROLLO DE PRUEBAS PILOTOS. 

DESARROLLO DE PROCESOS DE HOMOLOGACION. 

El proceso ha tenido como línea base, la formación de un grupo semilla, con la responsabilidad de sensibilizar los
actores de la cadena de valor, socializando las mejores prácticas y líneas metas para cada uno de los componentes
de esta ruta de trabajo.



DESARROLLO DE MAPAS FUNCIONALES.

PROPOSITO PRINCIPAL FUNCIONES CLAVE FUNCIONES INTERMEDIAS FUNCIONES INDIVIDUALES

MOLEL Y ESTRAER EL JUGO DE LA CAÑA 

AUTOGESTIONAR LA PRODUCCION INDUSTRIAL AZUCARERA 

CONCENTRAR Y CRISTALIZAR LOS JUGOS

PURIFICAR LOS JUGOS 

CENTRIFUGAR Y ENVAZAR EL PRODUCTO FINAL AZUCAR 

PRODUCIR  ALIMENTO ANIMAL 

AUTOGESTIONAR LA PRODUCCION INDUSTRIAL AZUCARERA 

ACUMULAR BIOMASA 

 TRATAR EL AGUA DEL PROCESO

GENERAR ENERGIA COMBERTIR ENERGIA TERMIICA EN ELECTRICA

AUTOGESTIONAR EL MANTENIMIENTO ELECTRICO

AUTOGESTIONAR LA INSTRUMENTACION AUTOGESTIONAR EL MANTENIMIENTO AUTOMATICO, 

ACOPIAR LA CAÑA

TRASBORDAR LA CAÑA

AUTOGESTIONAR LOS SERVICIOS INTERNOS GARANTIZAR LA IMPIEZA E HIGIENE DE LA FABRICA 

TRANSPORTAR PERSONAL PERSONAL, 

MEDIOS Y/O RECURSOS GARANTIZAR TODO TIPO DE TRANSPORTACIÓN

EVALUAR EL DESARROLLO DEL PROCESO

ANALIZAR TODAS LAS  MUESTRAS DE LOS PROCESOS DE LA 

FABRICA 

AUTOGESTIONAR LA SEGURIDAD , SALUD Y CAPACITACIÓN 

FABRICAR EL AZUCAR Y ALIMENTO ANIMAL 

MAPA FUNCIONAL 

PRODUCIR AZUCAR, 

ALIMENTO ANIMAL Y 

ENERGIA  DE FORMA 

SOSTENIBLE

GESTIONAR LA PRODUCCIÓN

BASCULAR Y MOLER LA CAÑA 

BASCULAR LA CAÑA

GENERAR  VAPOR 

GENERAR ENERGÍA EN FORMA DE VAPOR 

RECEPCIONAR  ACOPIAR Y PROCESAR LA 

CAÑA 

PRODUCIR  HIELO 

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO

DIAGNOSTICAR Y EVALUAR EL ESTADO DE TODOS LOS EQUIPOS

PRODUCIR Y RECUPERAR PIEZAS

AUTOGESTIONAL  EL MTTO DEL DIA

AUTOGESTIONAL  EL MTTO POR TURNOS

AUTO GESTIONAR EL EMPLEO Y SALARIO

GESTIONAR   EL  CAPITAL 

HUMANO

El análisis funcional es la metodología seleccionada para la identificación de competencias laborales
mediante el ordenamiento de las funciones productivas, estableciendo la 1ra línea meta de la ruta
de trabajo, en las actividades del campo, la producción de azúcar y las actividades de
mantenimiento.



DESARROLLO DE MAPAS DE COMPETENCIAS. 

AREAS DE 

RESULTADOS CLAVES
COMPETENCIAS SUB COMPETENCIAS No. de guías Impactos 

DESARROLLAR 

CONOCIMIENTOS  Y 

HÁBITOS  PARTICIPATIVOS  

EN LA GESTION DE LOS 

PROCESOS

Trabajar en  colectivo

1. Contribuir colaborando al objetivo del 

colectivo

1. Participar en procesos de mejora 

continua

1

Cumplimiento de objetivos y la disciplina tecnológica.

Desarrollar la capacidad de participación efectiva

PRODUCIR AZUCAR CON 

CALIDAD A COSTO 

COMPETITIVO

Operar con eficiencia  y 

calidad

1. Planear el trabajo.

2. Operar con eficiencia e 

interpretar parámetros de 

medición.

3. Participar en EL mantenimiento 

autónomo.

4. Realizar trabajos seguros con 

eficiencia y calidad 

3

 Reducción de la importaciones de azúcar

 Consolidar conocimientos y competitividad de 

trabajadores (ras)

 generación de empleos estables en las comunidades

Realizar trabajos seguros 

con eficiencia y calidad 

GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL,  

SALUD OCUPACIONAL Y 

CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE

Trabajar con norma 

calidad y seguridad 

alimentaría

1. Trabajar con calidad certificada  

(normas ISO).

2. Trabajar con normas de seguridad 

alimentaría (HACCP)
2

 Desarrollar una conducta responsable que preserve la 

salud  de los trabajadores. 

 Minimizar o eliminar los daños medio ambientales, de la 

comunidad 

Prevenir riesgos de 

seguridad y salud del 

trabajo  y cuidado del 

medio ambiente

1.Autogestionar la seguridad y salud en el 

trabajo.

2.Contribuir a la conservación del medio 

ambiente.

2

Perfeccionar el desempeño de trabajadores y trabajadoras.

Socializar y documentar el conocimiento tácito de los 

trabajadores

Actualmente trabajamos con 3 de los eslabones de la cadena de valor del azúcar:
• campo,
• industria y
• servicios técnicos a la agroindustria
Se dispone de mapas de competencias para las actividades de la caña, la
producción de azúcar y las actividades de mantenimiento.



DESARROLLO DE PERFILES DE COMPETENCIAS.

Tenemos identificados 50 Puestos fundamentales en los tres eslabones de la cadena, para los cuales
están identificados los perfiles de competencias.
Al mismo tiempo tenemos diagnosticados los titulares y reservas de cada uno de estos puestos
fundamentales.
Hoy es una práctica establecida durante la incorporación al empleo, la sensibilización en torno al
perfil de competencias del puesto de cada trabajador que accede a nuestra organización.

COMPETENCIAS CLAVES SUB COMPETENCIAS

ELEMENTOS QUE COMPONE EL PERFIL DE LA 

SUBCOMPETENCIA 

Trabajo en Colectivo Contribuir a objetivos grupales.  Desempeños Base.

 Desempeños Sobresalientes.

 Conocimientos Genéricos Asociados.

 Productos a Generar.

 Actitudes, Hábitos y Valores.

Operar con eficiencia y calidad

*Operar con eficiencia y calidad e interpretar

parámetros de medición.

*Participar en el mantenimiento autónomo.

Trabajar con normas de calidad y seguridad

alimentaria

*Trabajo con calidad certificada *Trabajar con normas de
seguridad alimentaria.

Prevenir riesgos de seguridad y salud del trabajo y

cuidado del medio ambiente

*Autogestinar la Seguridad y salud en el trabajo.

*Contribuir a la conservación del medio ambiente.

Operarios de la cosecha mecanizada, operarios industriales, soldadores, paileros entre otros. . 



DESARROLLO DE  ESTANDARES DE COMPETENCIAS. 

TÉCNICAS O ESPECIFICAS 

• Op Segura de calderas 

• Op Segura de molinos 

• Op Segura de tachos.

• Op segura de turbinas 
eléctricas

• Op segura de generadores 
eléctricos 

• Op segura de centrifugas

• Op segura de basculas.

• Realizar trabajos de 
soldadura.

• Realizar trabajos de Pailería

• (9 EC)

TRANSVERSALES

•Eval de Competencias

•Gestión y Desarrollo de la 
Capacitación,

•Elaboración de perfiles y 
mapa de riesgos Laborales,

•Aplic de  medidas de seg 
alim y calidad,

• (4 EC)

BÁSICAS O ESENCIALES

• Trabajo en equipo.

• (1 EC)

Con el Apoyo de la OIT y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales CONOCER –México-, hemos desarrollado 15 estándares de
competencias que cubren competencias técnicas, transversales y básicas.

Actualmente trabajamos en 6 nuevos EC que tributan a competencias técnicas.



DESARROLLO DE INSTRUEMNTOS DE EVALUACION Y CERTIFICACION

15 instrumentos de evaluación y certificación por competencias
desarrollados.

COMPETENCIAS 

TÉCNICAS TRANSVERSALES BÁSICAS 

9 4 2



DESARROLLO DE PRUEBAS PILOTOS. 

Las pruebas pilotos se desarrollaron sobre la base de la
metodología de las triadas, resaltando los resultados
obtenidos en los puestos operadores de calderas, molinos
y tachos, que certificaron más de 181 trabajadores al
cierre de las experiencias pilotos, con más del 94 % de
efectividad, señalando dentro de esta práctica los
resultados alcanzados en cada uno de los niveles de
impacto evaluados.



DESARROLLO DE PROCESOS DE HOMOLOGACION

Tres estándares de competencias (EC) han sido reconocidos por la Cámara
Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholeras de México y el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
CONOCER:

1
•Operación Segura de calderas en ingenios azucareros.

2
•Operación segura de tachos.

3
• Operación segura de Molinos.



LECCIONES APRENDIDAS & RETOS Y DESAFIOS . 

 Romper el paradigma tradicional de Capacitación y certificación de los

puestos fundamentales del sector.

 Necesidad de una estructura más simple y de la metodología a seguir, antes de

iniciar cada proceso de formación y certificación.

 Aumentar el número de Técnicos y Especialistas, con las competencias para el

desarrollo de procesos de normalización, formación y certificación por

competencias.

 Desarrollar procesos de homologación en EC que permitan avanzar a todos

los puestos fundamentales considerando las exigencias actuales del mercado

laboral del sector.

 Extender la ruta de trabajo a todos los eslabones de la cadena de valor

agroindustrial del azúcar.

 Establecer las bases de sostenibilidad de todo el proceso,


