
Etimológicamente, itinerario proviene de “iter” lo cual significa camino, o sea, un camino de formación. 

Articulación de itinerarios profesionales y planes de carrera por 
competencias’. 

¿Cómo hacemos que no sea solo articulación, sino itinerarios de formación y 
desarrollo de carrera poniendo en el centro a la persona? 

¿Qué camino tomar? 



Centro 
La persona 

Comunicando itinerarios 
Identificando brechas de 
competencias 
Reconociendo su 
progreso 
 

Otorgar oportunidades 
de desarrollo:  cierre 
brechas, 
perfeccionamiento, 
especialización 

Itinerario formativo inicial 

Itinerario Formativo de 
perfeccionamiento 

Itinerario Formativo 
especialización 

Algunas opciones 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Certificación de 
competencias 



Planeación y 

organización 

Desarrollo de los 

colaboradores 

Planear el 

trabajo 

Estructura y 

función hotelera 
Trabajo 

Decente 

1 año 

Manejo de 

alimentos 
Trabajo colaborativo 

Información 

organizacional 

Estándar de 

servicio 

Administración 

de personal 
Operar con 

eficiencia y 

calidad Mantto: 

Autónomo 

Correctivo 

Preventivo 

Procesos 

operativos 

Equidad de 

género 
Gestión del 

personal 

Gestión de 

servicios 

Servicio al 

cliente 

 

Mercadotecnia Medio Ambiente 
Parámetros de 

medición 
Ventajas 

competitivas 
Prácticas verdes 

Gestión 

administrativa-

contable 

Administración 

de costos 

Mantenimiento 

eléctrico 

Seguridad Ocupacional SST 

Competencias clave 



EFICIENCIA Y 

CALIDAD 

SEGURIDAD Y SALUD  

EN TRABAJO 

TRABAJO EN EQUIPO 

GENERAR VALOR 

GRH  por Competencias y Resultados 

COMPETENCIAS 

TE
C

N
IC

A
S 

TRANSVERSALES 

BASICAS 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

LE
S RENTABILIDAD 

DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 SOSTENIBILIDAD 

Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información 

o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las 

sanciones previstas en las leyes mexicanas. 
ç 



Procesos Clave y Líneas de Ascenso 

  

Operador Multi- 

Hábil y -Funcional 

Electromecánico  

“B” 

Operador Multi- 

Hábil y -Funcional 

Mecánico  

Industrial  

“B” 

Operador Multi- 

Hábil y –Funcional 

Clarificación, 

 Evaporación,  

Cristalización y 

 Centrífugas 

“B” 

Operador Multi- 

Hábil y –Funcional 

Energía: Vapor, 

Electricidad, 

Tratamiento de 

Aguas 

“B” 

Operador Multi- 

Hábil y –Funcional 

Batey y Molino 

“B” 

Operador Multi- 

Hábil y 

 –Funcional 

Secado, Envase 

Y Bodega 

“B” 

Electromecánico  

“A” 

Mecánico 

 Industrial  

“A” 

Operario de  

Clarificación, 

 Evaporación,  

Cristalización y 

 Centrífugas 

“A” 

Operario de   

Energía: Vapor,  

Electricidad,  

Tratamiento  

De Aguas 

“A” 

Batey y Molino 

“A” 

Operario de   

Secado, Envase  

y Bodega 

“A” 

Procesos 
de Mantenimiento: 

indicadores 

Trabajador de  

Servicios  

Electromecánico  

“C” 

Trabajador de  

Servicios  

Mecánico  

Industrial  

“C” 

Trabajador de  

Servicios  

Operario de  

Energía 

“C” 

Trabajador de  

Servicios  

Generales de 

Extracción 

“C” 

Trabajador de  

Servicios  

Generales de 

Elaboración 

“C” 

Trabajador de  

Servicios  

Generales de 

Producto  

Terminado 

“C” 

Procesos 

Preparación y 

Extracción : 

indicadores 

Procesos 

De Elaboración: 

indicadores 

Procesos 
de Producto 
Terminado: 
indicadores 

Procesos 

Generación 

Energía : 

indicadores 

ZAFRA REPARACIÓN 

Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información 

o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las 

sanciones previstas en las leyes mexicanas. 
ç 
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Este documento es de carácter reservado y ha sido emitido por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para fines de información a las personas entre quienes ha sido distribuido por la propia CNIAA, por lo que tiene el carácter de documento confidencial. En consecuencia este documento y su contenido no podrán ser copiados, distribuidos, reproducidos por cualquier medio, difundidos o citados, total o parcialmente, ni por sus destinatarios ni por terceras personas, como fuente de información 

o para cualquier otra finalidad, sin el consentimiento previo y por escrito de la CNIAA. Este documento podrá ser objeto de solicitudes de información pública de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia y su contenido solamente podrá ser revelado por las autoridades a las que fue distribuido en versión pública de acuerdo con los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin revelar datos personales o particulares. La violación a estas prohibiciones sujeta al infractor a las 

sanciones previstas en las leyes mexicanas. 
ç 

 

8.- Operador Mutifuncional / Multihábil  

7.-Competencias Técnicas Categoría B 

 

6.- Competencias transversales Categoría B 

5.- Compactación de Funciones, categorías y niveles 

 4 – Trabajador de Servicios Generales 

3 - Competencias transversales, y Básicas Categoría C 

2 – Inducción 

1 – Ingreso  

B 

A 

12 -  Operador /  Capacitador 

11.- Competencias Institucionales 

 

10.- Competencias Técnicas Categoría A 

9.- Competencias Transversales Categoría A 

C 

   Plan de Carrera con Tabulador Alterno 

 
NIVEL COMPETENCIA GRADO REMUNERACION 

C1 – C2 

B1 – B2 

B3 

A1 – A2 

A3 

Pago base x 
nivel A1 

Pago x Certificación 
A2 

Pago base x 
nivel B1 

Pago x Certificación 
B2 

Pago x Certificación 
B3 

Pago base x 
nivel  B1 

Pago x Certificación 
B2 

Pago base x 
nivel A1 

Pago x Certificación 
A2 

Pago x Certificación 
A3 

Crecimiento  remuneración x cambio de pago básico  x  nivel (salario base del nivel) 

Crecimiento  remuneración x Certificación  (incremento por grado) 

CICLOS DE ZAFRA Y DE REPARACIÓN 

Pago base x 
nivel  C1 

Pago x Certificación 
C2 

Básicas del B 

 La construcción del Tabulador Alterno se adecuará en cada ingenio definiendo 

los sistemas de pago en función de los conocimientos y habilidades adquiridos, 

incentivando el desarrollo y crecimiento con base en las competencias demostradas 

al desempeñar el nuevo puesto. 

Básicas del A 



Miembro Dirección / 

Sindicato 

Rol: Relaciones con 

Institución Educativa / 

Definición Estrategia 

Coordinador(a) Rol: Organización 

Técnica Empresa / 

Escuela 

Tutor Grupo 1 Tutor Grupo 2 Tutor Grupo 3,4,5.. 

Rol: Facilitar 

aprendizaje 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

RH 

Facilitadores 

Modelo: En la Empresa 

Rol: Guiar-

Retroalimentar 

Facilitadores Facilitadores 

X : Aprendiz 



Taller:  
En qué tipo de organización visualiza que se puede implementar un modelo de 
articulación  de itinerarios profesionales y planes de carrera y en las que no, señale 
cuáles podrían ser sus características. 
 
¿Cuáles serían  los principales: obstacularizadores o barreras y facilitadores que visualiza en una 
implementación de este tipo?. 
 
Socializar en plenario los resultados del trabajo en grupo y en base a ello determinar 
 
¿Qué propuestas haría para que su implementación sea viable? Y socializarlas en plenario 



Taller:  
En qué tipo de organización visualiza que se puede implementar un modelo de articulación  de itinerarios 
profesionales y planes de carrera y en las que no señale cuáles. 
Posibles respuestas 
1. En empresas formalizadas, que tienen una persona encargada de gestión de personas y que efectivamente 
el/la trabajador está al centro de la atención. 
2. No se podría en empresas no formalizadas, con trabajos eventuales o de temporada, trabajos de acceso o 
también llamado “en negro” que no cotizan al sistema de seguridad social, trabajos de subsistemas/subcontrato 
para que realicen el trabajo, otros…. 
 
¿Cuáles serían  los principales: obstacularizadores o barreras y facilitadores que visualiza en una 
implementación de este tipo?. 
 
Obstacularizadores 
1. Falta de profesionalización de la unidad, departamento o gerencia de gestión de personas, carencia de 

definición de perfiles laborales, de sistemas de evaluación de desempeño, de programas de cierre de 
brechas de competencias, tanto identificadas en el proceso de selección al ingreso como en el desempeño, 
escaso interés por reconocer las competencias de sus equipos de trabajo. 

2. Escaso interés de la alta gerencia por cuanto estima que la inversión en desarrollo de planes de carrera es 
muy alta y luego se van a la competencia. No se cuantifica el costo de rotación de personal calificado. 

3. Hoy las personas jóvenes no adhieren a la idea de hacer carrera en la empresa y buscan permanentemente 
nuevos desafíos. 

4. Costo financiero de la empresa para implementar programas y carrera. 



1. Alta prioridad desde la alta gerencia de las instituciones respecto de los acuerdos de articulación por 
cuanto es una forma de retener talentos. 

2. Relaciones personales efectivas, de compromiso con los objetivos organizacionales del personal y 
canales de  diálogo social y comunicación abiertos entre los equipos de trabajo de las empresas. 

3. Las personas saben desde el ingreso qué camino tomar para el desarrollo de sus competencias en el 
desarrollo de carrera y buscan internamente no fuera de la organización. 

 

facilitadores que visualiza  

Plenario de obstacuarizadores y facilitadores 

En base al plenario ¿Qué propuestas haría para que su implementación sea viable?  

Propuesta de mejora: promover el cambio cultural que si una persona formada se cambia de empresa, 
gana la industria, no pierde la empresa. 


