
 

 

Organización Internacional del Trabajo  

Trabajo Decente para Todos 

 

 
Oficina de Países de la OIT 

para México y Cuba 

 
Proyecto de Modernización Laboral de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 

Invitación a la Reunión Técnica Regional: 
“Trabajo Seguro en la Industria Azucarera” 
 

10 de Noviembre en Veracruz / 13 de Noviembre Guadalajara 
 

Participantes: 
- Directores/Gerentes de Recursos Humanos de los Grupos e Ingenios  
- Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del STIASRM 
- Técnicos / Especialistas de seguridad y salud en el trabajo de los Ingenios 
- Gerentes- Superintendentes –Jefes de operación de los Ingenios 
- Coordinadores SIMAPRO de los Ingenios 
- Gerentes / Jefes de capacitación de los Ingenios 
- Integrantes de los Sindicatos Locales y de la CMU de los ingenios 

  
Objetivos:  
 Difundir la publicación “perfiles-mapas de riesgo y planes de acción de la industria azucarero de 

México”. 
 Vincular la implementación de los perfiles de riesgo  en el cumplimiento normativo nacional del 

sector, en las auditorias de clientes y en la gestión de la prevención de riesgos de los ingenios 
para incidir en la reducción de accidentes y enfermedades.  

 Promover el estándar de competencia laboral “implementación de la metodología para la gestión 
de perfiles y mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la organización”  

 
Agenda: 

 
09:00  Bienvenida y objetivos de la reunión,  CNIAA, STIASRM 
09:30 Accidentabilidad en el sector 2013 y el enfoque de trabajo seguro, OIT  
10:30 El nuevo reglamento de inspección del trabajo y su significado para el sector, CNIAA 
11:00 Estándar de Competencia Laboral: “implementación de la metodología para la gestión de 

perfiles y mapas de riesgo en seguridad y salud en el trabajo en la organización”,  OIT   
11:30 Receso 
11:45  Perfiles, mapas de riesgo y planes de acción de la industria azucarera (sistematización), OIT  
 Trabajo en  grupos: ruta de adaptación de los perfiles de riesgo consolidados y el 

compromiso de  generar un plan de acción. 
14:00 Comida libre. 
15:00 Presentación de avances de perfiles ingenios participantes en la reunión  
 Ingenios  del pacífico /golfo: 15 minutos presentación 
16:30 Discusión en sesión plenaria: Análisis y definición de los próximos pasos 

     17:00       Conclusiones del Taller: OIT, CNIAA, STIASRM  
 
HOTELES SEDE. 
VERACRUZ: 10 de noviembre de 2014 Hotel Rívoli, Boca del Río.  Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 486, 
Costa Verde, 94294 Boca del Río, Veracruz 01 229 923 2290 http://www.hotelrivoli.com/  
 
GUADALAJARA: 13 de noviembre de 2014  Hotel Plaza Diana. Av. Agustín Yáñez N° 2760, Col. Arcos 
Vallarta Sur, Guadalajara, Jal.  01 (33) 3540 3700 http://www.hoteldiana.com.mx/  
 
Habrá tarifas preferenciales en los hoteles sede. 

http://www.hotelrivoli.com/
http://www.hoteldiana.com.mx/

