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PRÓLOGO

Las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec) se derivan del 
Acuerdo de Modernización Laboral de la Industria Azucarera (2007) y del Plan 
Rector (2008) que lo regula. El acuerdo fue celebrado entre los empleadores re-
presentados por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera 
(cniaa) y los trabajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (stiasrm). La Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (stps) facilitó y propició el proceso de diálogo social 
que llevó a ambos acuerdos de transformación laboral de la industria azucarera 
mexicana.

Uno de los ejes del acuerdo de la modernización laboral es impulsar la capacitación.  
La apertura de los mercados, las mayores exigencias de los clientes y la necesidad de  
mejorar las condiciones de trabajo en los ingenios azucareros, requiere de una in-
versión permanente en equipos, instalaciones y personas.

Las guías se realizan a través del enfoque de competencias, que permite orientar la 
inversión de la capacitación del personal hacia resultados concretos y palpables, 
tanto para la empresa como para los trabajadores.

Las competencias que dieron origen a las gaec fueron definidas entre representantes 
de las empresas y del sindicato. El punto de partida fue la visión compartida de que 
la industria debe convertirse en competitiva y socialmente responsable. Costos, ca-
lidad, diversidad y flexibilidad en la producción, tendrán que ir de la mano con los 
principios del Trabajo Decente: diálogo social, seguridad y salud en el trabajo, par-
ticipación de los trabajadores en las decisiones, desarrollo profesional permanente, 
beneficios compartidos, igualdad de género, balance entre trabajo y vida personal. 
Estos fueron los insumos que dieron lugar a seis competencias claves a desarrollar 
por el personal de la industria y fueron las bases del contenido de las gaec.

Las gaec han dado buenos resultados. Se adaptan a las necesidades particulares 
de cada ingenio, son amigables en su uso y su contenido es reconocible y familiar 
para los trabajadores. Su aplicación cambia la actitud del personal operario y 
gerencia media, visualiza objetivos comunes y genera la ayuda mutua en el tra-
bajo diario. Conlleva también a propuestas de mejora en las áreas de trabajo, 
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atendiendo a necesidades operativas y de las personas. Crea una cultura de co-
rresponsabilidad entre todos los actores para el desarrollo de la industria y de la 
fuente de empleo e ingresos de decenas de miles de trabajadores en el medio rural 
mexicano.

La estructura de las gaec permite que sean facilitadas por personal especializado 
y capacitado del propio ingenio. Esto reduce el costo de la impartición y posibilita 
ampliar su cobertura. Más importante aún, permite contextualizar los contenidos 
a la realidad del ingenio y hacerlos significativos para el trabajador. Ayuda a 
que se generen propuestas de mejora pertinentes y que se de el seguimiento a su 
aplicación. Con todo ello, se dinamiza la gestión de conocimientos en la organi- 
zación, que es una de las principales fuentes de la competitividad empresarial en 
el marco de la globalización. Al mismo tiempo, se desarrollan nuevas capacidades 
en el personal que abren el camino para que ocupen funciones de mayor alcance 
y compensación.

Desde la perspectiva empresarial y sindical, las gaec son un instrumento idóneo 
para entablar el diálogo de saberes en la organización y atender de manera equi-
librada las necesidades de la empresa y de los trabajadores.

 Juan Cortina Gallardo Adrián Sánchez Vargas
 Presidente Secretario General
 cniaa stiasrm

PRESENTACIÓN

Las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec) constituyen una 
excelente representación de una buena práctica de formación. Por un lado son con-
cebidas en el marco del diálogo social entre organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Por el otro, apuntan a la mejora de la productividad y de las condicio-
nes de trabajo, partiendo de un aprendizaje permanente basado en competencias.

Expresan los lineamientos de la oit con referencia a la formación: el Pacto Mundial 
para el Empleo (2009), la Declaración sobre la Justicia Social para una Globaliza-
ción Equitativa (2008), y la Recomendación núm. 195 de 2004, sobre el desarrollo 
de los recursos humanos a través de la educación, la formación y el aprendizaje 
permanente.

Las gaec fueron elaboradas a partir de un perfil de competencias claves, definidas 
de manera conjunta entre gerentes, mandos medios y trabajadores de catorce em-
presas. Describen las capacidades requeridas en las personas para que la industria 
azucarera, a la par de inversiones en tecnología e instalaciones, se transforme en 
competitiva y socialmente responsable. El perfil de las competencias refleja los prin-
cipales ejes del Trabajo Decente a nivel de la empresa: a) generar valor económico 
y social a grupos de interés del ingenio a partir del diálogo social; b) operar con 
eficiencia y calidad los equipos y sistemas; c) aplicar sistemas de calidad y seguri-
dad alimentaria; d) trabajar bajo normas de seguridad, salud y de conservación del 
medio ambiente; e) trabajar en equipo y aportar a la mejora continua; f) practicar 
la salud integral y la igualdad de género.

Comparten una estructura en común basada en las competencias claves; sin em-
bargo, cada empresa las adapta a sus necesidades y contextos particulares. Esto 
brinda flexibilidad a los contenidos haciéndolos más pertinentes y significativos a 
cada organización, pero manteniendo al mismo tiempo, una referencia común del 
rumbo del sector, lo que permite por una parte, impulsar un proceso de gestión de 
conocimientos y de intercambio de buenas prácticas entre las empresas a través 
de las gaec, y por la otra, la creación de economías a escala y la reducción de 
costos en la elaboración de las mismas, dividiendo la tarea entre las empresas 
participantes.
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Su aplicación es realizada por el personal de las organizaciones, que cuenta con 
una capacitación sobre la metodología correspondiente. El proceso conduce a la 
generación de propuestas de mejora, cuya aplicación implica compromisos de es-
fuerzos y recursos, tanto de la empresa como de los trabajadores. Es el momento 
donde confluye el diálogo de saberes con el diálogo social; cuando se tiene que 
determinar la viabilidad y prioridad de las propuestas, la asignación de los re-
cursos, el criterio y mecanismos de evaluación y la distribución de los beneficios 
obtenidos.

La aplicación de las gaec concluye en un proceso de evaluación por competencias 
y en la certificación de las personas, con base en estándares nacionales y/o secto-
riales. De esta manera se reconocen las capacidades de las personas, se estimula 
su aprendizaje y se mejora su empleabilidad en el mercado de trabajo interno y 
externo.

Con las gaec la oit ofrece a los actores sociales, empleadores y trabajadores, 
una herramienta de capacitación integral, flexible, incluyente y pertinente, de bajo 
costo y de alto impacto en la organización y en las capacidades de las personas. 
Al mismo tiempo, invita a los actores para coadyuvar a la mejora continua de las 
gaec compartiendo sus experiencias y aportando propuestas para avanzar en su 
alcance, contenido y uso.

 Germán López Morales Martha Pacheco
 Director Directora
 Oficina de Países de la oit cinterfor
 para México y Cuba

INTRODUCCIÓN

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec) Contribuir a la 
conservación del medio ambiente tiene el propósito de que la organización desa-
rrolle la cultura de valoración del medio ambiente.

La competencia de la conservación del medio ambiente se centra en el compro-
miso de actuar de manera responsable en el cuidado y preservación del medio 
ambiente.

La Guía aborda aspectos de la prevención al deterioro del medio ambiente. Su 
alcance está determinado por el avance de la organización hacia una política am-
biental. La persona contribuye a que el alcance sea mayor o menor dentro de este 
marco. Aún cuando no exista una política empresarial a favor del medio ambiente, 
la gaec conduce a que el personal aplique principios y técnicas, resultando en 
prácticas laborales que reflejen la contribución al medio ambiente.

Se trata de abarcar a los riesgos y prácticas más comunes de los ingenios para lle-
gar a una propuesta viable que considera la eliminación, reducción y / o aislamiento  
de efectos nocivos al ambiente, según la fuente generadora y las posibilidades 
económicas y técnicas del ingenio. Se complementó con aspectos de normatividad 
a cumplir, convirtiéndose en una guía que transversalmente aborda los riesgos am-
bientales, sin entrar en la especificidad por área. El público destinatario es todo el 
personal en el ingenio.

Los ingenios Tres Valles y Adolfo López Mateos fueron la referencia principal para 
esta guía, la cual no pretende ser exhaustiva, ni limitativa a un área específica.

Hay dos secciones en la guía: Autoevaluación y Explicación. La sección de auto- 
evaluación comienza con los resultados esperados medidos a través de indica-
dores claves de conservación del medio ambiente. Se abordan los conocimientos 
asociados genéricos, que refieren a los conceptos vinculados al conjunto de los 
desempeños definidos. Se presentan los desempeños base, lo que se debe evitar 
y los desempeños sobresalientes; esta es la parte medular de la autoevaluación. 
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BIENVENIDA

Esta gaec se elaboró con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (oit), a través de su Oficina para los  
Países de México y Cuba y del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional  
(cinterfor/oit). Contribuyeron la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (cniaa), el Sindicato de  
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (stiasrm) y el Consejo Nacional de Norma- 
lización y Certificación de Competencias Laborales (conocer).

Hola, permíteme presentarme, soy Benigno, facilitador del ingenio y me han  
encomendado la agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para lograrlo,  

esta Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec) será  
de mucha ayuda. Constituye una parte muy importante del Plan Rector de  
Modernización Integral de la Industria Azucarera en su aspecto laboral, el  

cual fue acordado por las representaciones empleadora y sindical.

Qué tal, yo soy Miguel,  
trabajador de este  

ingenio y me gustaría  
saber ¿quién la  

elaboró?

Yo soy Flor,  
y también trabajo  
en este ingenio,  

mmm… esta gaec,  
¿para qué sirve?

La elaboraron expertos en el tema,  
pertenecientes a uno de los ingenios  

mexicanos participantes en el proyecto,  
con el apoyo de organizaciones  

nacionales e internacionales.

Sirve para que desarrolles las competencias técnicas y  
conductuales necesarias para realizar tus labores adecuadamente,  
para mejorar la productividad y la calidad de vida en el ingenio.

Te pedimos que leas y trabajes esta Guía, de acuerdo con las  
instrucciones que te dará tu facilitador. Cuando estés seguro  

que puedes demostrar lo que se pide en la parte de Evaluación,  
solicita a tu facilitador que formalice tu evaluación.

Se incorporan propuestas de mejora que hayan surgido durante la aplicación de 
la autoevaluación, las cuales deberán ser válidas por el facilitador y las instancias 
correspondientes en la organización para su implementación.

En la sección de explicación, se encontrará la misma estructura que en la autoeva-
luación, con las preguntas y ejercicios contestados y en algunos casos ampliados en  
su contenido. Esto permite contrarrestar las respuestas generadas en la autoevalua-
ción y las esperadas e indicadas por el estándar de competencia.
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Explicación. Se trata del apartado donde  
comparas tus respuestas de la autoevaluación.  
Este trabajo es colectivo, así que en grupo van  

comparando cada una de las respuestas.

Autoevaluación. Se refiere a la parte de  
la gaec en donde te evalúas tu mismo / a  

para identif icar cuánto sabes o recuerdas  
y qué cosas haces al trabajar.

Propuesta de mejora. Debes aportar alguna sugerencia  
para mejorar la labor que realizas y / o tu ambiente de trabajo.  

Una propuesta corrige o mejora una situación que pone en  
riesgo el proceso, al producto o a la persona o que incrementa  

el rendimiento de un elemento cualquiera. Quien realiza la  
propuesta, se hace responsable de hacerle seguimiento,  

verificar su cumplimiento e informa del resultado.

Estos son los íconos que encontrarás  
en las gaec, a continuación te explico  

su significado y su utilidad.

¿DÓNDE ESTÁS?

INGENIO COMPETITIVO Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

COMPETENCIA CLAVE SUB-COMPETENCIA CLAVE GUÍA

Generar valor a los grupos de interés 
de la organización

Generar valor económico a los grupos 
de interés 1

Generar valor social a los grupos de 
interés 2

Operar con eficiencia y calidad

Planear el trabajo 3

Interpretar parámetros de medición 4

Operar y vigilar con eficiencia y 
calidad 5

Aplicar el mantenimiento autónomo 6

Trabajar con normas de calidad y 
seguridad alimentaria

Trabajar con sistemas de calidad 7

Trabajar con normas alimentarias 8

Prevenir riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo y contribuir a la sostenibilidad 
del medio ambiente

Autogestionar la seguridad y salud en el 
trabajo 9

Contribuir a la conservación del medio 
ambiente 10

Trabajar en equipo

Colaborar con el equipo de trabajo 11

Participar en equipos de mejora 
continua 12

Contribuir al bienestar y compromiso 
social

Practicar la salud integral 13

Contribuir a la calidad de vida en el 
trabajo y vida personal 14



ESTÁNDAR DE COMPETENCIA

Eres competente cuando...

Logras los siguientes desempeños base:

•	 Identificas	los	factores	de	riesgo	ambiental	y	sus	
efectos.

•	Contribuyes	a	reducir,	aislar	o	eliminar	los	
efectos de riesgo ambiental.

•	Realizas	actividades	de	acuerdo	a	las	normas	de	
medio ambiente.

Evitas:

•	Reutilizar	envases	de	bebida	para	contener	
solventes, pintura o lubricantes.

•	Reutilizar	envases	que	hayan	contenido	
productos químicos.

•	Verter	al	drenaje	residuos	del	mantenimiento	de	
equipos.

•	Mezclar	sustancias	o	productos	que	deriven	en	
riesgos.

•	Mantener	en	operación	equipos	dañados	que	
desperdicien recursos o contaminen.

Esta debe ser 
mi competencia al 
terminar la Guía.

Por tu seguridad,  
hay cosas que debes  
evitar a toda costa.
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Logras los siguientes desempeños sobresalientes:

•	Aportas	acciones	de	mejora	en	tus	tareas	que	se	
reflejan en el desempeño ambiental.

•	Promueves	actividades	para	un	medio	ambiente	
sustentable.

•	Participas	en	la	capacitación	de	otros.

•	Participas	en	las	auditorías	ambientales.

Conoces:

•	Desarrollo	sustentable.

•	Contaminación	del	aire,	agua	y	suelo.

•	Clasificación	de	residuos.

•	Contingencia	ambiental.

•	Normas	ambientales.

MAPA DE CONTENIDO

Mejora en las condiciones de trabajo, 
seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente laboral

Trabajo  
decente

Medio ambiente  
sustentable

Trabajo seguro  
y saludable

Proponer 
acciones de 

mejora

Capacitación 
en los 

programas 
de protección 

al medio 
ambiente

Identificar 
los factores 
de riesgo 

ambiental y 
sus efectos

Contribuir a 
reducir, aislar 
o eliminar los 

efectos de 
riesgo

Evitar daños 
a terceras 
personas

Realizar 
actividades 
de acuerdo 

a normas 
de medio 
ambiente



1. AUTOEVALUACIÓN

Antes de iniciar tu Autoevaluación  
permíteme ponerte al tanto de  

cómo utilizar esta Guía. 

Tampoco te preocupes ya que para  
apoyarte en el aprendizaje de esta  

Guía está tu facilitador en la empresa.  
Es una persona como yo a la que  

puedes acudir para que en la próxima  
reunión de capacitación aclare todas  

tus dudas.

Lo que pasa es que sabemos que eres  
una persona con experiencia y que ya  
dominas mucho de lo que menciona  

esta Guía. Por lo tanto, queremos  
que contestes estas preguntas y que  
cuando consideres que no conoces  
la respuesta te vayas al mismo tema  

en la parte de Explicación.

Me parece bien porque en mis  
capacitaciones generalmente  
me explican las cosas y luego  
me evalúan, y aquí comienzan  
por lo más difícil, evaluarnos. 

Y si en esa parte no lo 
entiendo, ¿qué hago?
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1.1. Resultados esperados

Escribe en la columna la meta para el 2012.

% CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RESULTADOS ESPERADOS 2012

Reducción de consumo y descarga de agua

Incremento de recolección de residuos peligrosos

Separación de residuos sólidos urbanos

Participación de cursos de medio ambiente

1.2. Importancia de conservar el medio 
ambiente

¿Qué es el medio ambiente?

Completa la frase eligiendo de las palabras que se muestran a continuación. 
Sólo 2 opciones corresponden a las respuestas.

	 •	Dinero	 •	Cosas	inertes	 •	Todos	los	seres	 •	Insumos	y	productos

	 •	Comida	y	combustible	 •	Agua,	aire,	suelo	y	energía	solar

El medio ambiente es el conjunto de ________________ vivos y elementos como el 
_________________________________ , que interactúan entre si e integran la delga-
da capa de la tierra.

Identifica con una 4 de acuerdo a la ilustración, cuál de estos dos aspectos 
ambientales manifiesta un impacto ambiental favorable y explica porqué.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

El ingenio confía en ti y en tu aprendizaje.  
Tus avances se verán reflejados en indicadores 

que se muestran a continuación.

El beneficio es tuyo, del ingenio y de la 
comunidad. ¡Hagámoslo juntos! 

IMG DONE
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¿Cuáles son las actividades del ser humano que mayor deterioro ocasionan 
al medio ambiente?

Subraya las respuestas.

a) La pesca y caza inmoderada b) La existencia de fábricas
 de especies animales.  contaminantes.

c) El índice de natalidad. d) Los incendios forestales.

¿Por qué crees que es importante no contaminar el medio ambiente?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1.3. Conocimientos asociados

1.3.1. Desarrollo sustentable

En el siguiente párrafo se describe la definición de desarrollo sustentable. 
Complétala utilizando algunas de las frases que se enlistan abajo.

	 •	Comprometiendo	 •	Sin	comprometer	 •	Recursos	económicos

	 •	Recursos	naturales

El desarrollo sustentable se refiere básicamente a aquel desarrollo que permite  
hacer uso de los __________________ para satisfacción de las necesidades de la 
generación actual, ______________ la existencia de dicho recurso para las genera-
ciones futuras.

¿Cómo puedes contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente?

Marca con una 4 las acciones que harías.

No generar basura Eliminar fugas de agua en llaves

Llegar puntual al trabajo No fumar

Mantenerme limpio para ir al 
trabajo

Reciclar el papel, los plásticos y las 
latas

No dejar prendidas luces o el 
televisor cuando no se usen

No lavar el patio o la banqueta 
con el chorro del agua

No adquirir como mascotas 
animales que estén protegidos y 
que no cuenten con su permiso 
de comercialización o su legal 
procedencia

Usar bicicleta o caminar para 
trasladarme a distancias cortas

Entre los principales aspectos que ponen en peligro al medio  
ambiente se encuentra la pérdida de bosques y la contaminación  

de ríos y lagos. Son albergue de especies animales y especies  
vegetales diversos y nos proveen de recursos como suelo fértil,  

agua y un aire más limpio entre otros.
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1.3.2. Contaminación del aire, agua y suelo

En la ilustración podrás observar dos contenedores con sustancias peligrosas 
almacenadas en ellos.

¿Qué pasa cuando una sustancia no es almacenada apropiadamente?

Selecciona con una 4 tu respuesta.

Contamina el medio ambiente

Inicia un proceso de daño que puede ser irreversible

La contaminación es permanente si se minimizan los 
hechos y no se realizan acciones preventivas

Puede llegar a matar a alguien

No pasa nada si se controla la fuga, se recoge el 
material de acuerdo a normas, se limpia bien el área y 
se retiran los residuos al almacén de residuos peligrosos 
en un área confinada

Relaciona con una línea ambas columnas, a cada acción puede corresponderle  
más de una opción.

ACCIÓN CONTAMINANTE MEDIO AFECTADO

Quemar basura Suelo

Incendiar bosques

Contenedores de residuos peligrosos como 
herbicidas tirados en el campo Agua

Desechar solventes por el drenaje

Tirar basura en un lote baldío o en el campo Aire

1.3.3. Clasificación de residuos

De acuerdo a la Ley general para la prevención integral de los residuos, 
(lgpgir), ¿cómo se clasifican los residuos?

Selecciona con una 4 la respuesta correcta.

Residuos sólidos urbanos, residuos 
peligrosos, residuos de manejo especial

Residuos sólidos, residuos líquidos, residuos 
semi sólidos

Residuos orgánicos, residuos inorgánicos, 
residuos domiciliarios

Residuos de latas, residuos de plásticos, 
residuos de madera

Responde las siguientes preguntas sobre residuos sólidos urbanos, marcando 
con una 4 la respuesta.

¿Qué son los residuos sólidos urbanos?

Residuos de características 
peligrosas

Residuos parecidos a los 
generados en la casa

Residuos que no contaminan

¿Cómo se clasifican los residuos sólidos urbanos?

Peligrosos y tóxicos Orgánicos e inorgánicos

Por su aspecto Líquidos y gaseosos

Por color y tamaño Aplicando el código de colores
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¿Qué son los residuos peligrosos?

Completa la definición seleccionando las palabras que se enlistan.

	 •	Explosivo	 •	Venenoso	 •	Corrosivo	 •	Peligrosas

	 •	cretib	 •	Reactivo	 •	Tóxico	 •	Biológico-infeccioso

Residuos peligrosos son aquéllos que poseen alguna de las características ______ 
________ como: ______________, _____________, ______________, inflamable y 
________________________. De ahí la palabra creada con las primeras letras de 
cada una de ellas _________ para definir estos residuos.

¿Cómo se deben almacenar los residuos peligrosos?

Marca con una 4 tu respuesta.

En el contenedor más cercano a 
mi área de trabajo

En recipientes que no tengan 
fuga y aseguren su contención

En costales de azúcar que ya no 
se vayan a utilizar

¿Dónde se deben enviar los recipientes con residuos peligrosos?

Marca con una 4 tu respuesta.

Al almacén temporal de residuos 
peligrosos Al basurero municipal

Al almacén número 3

1.3.4. Contingencia ambiental

¿Qué es un plan de contingencia?

Marca con una 4 la respuesta.

Un manual de respuesta para la prevención, control y medidas de aten-
ción para emergencias ambientales.

Un programa para la localización de hidrantes, con código de acuerdo 
a la legislación ambiental.

El manual de los métodos de operación y control de los equipos de 
proceso.

¿Qué es una contingencia ambiental?

Selecciona con una 4 la respuesta.

Un evento con probabilidad de 
ocurrencia mínima por estar bajo 
control

El reporte a mi supervisor de las 
fugas en tanques o derrames de 
material peligroso

Un evento real que afecta al 
medio ambiente, derivado de un 
riesgo ambiental
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Caso práctico. Te envían como personal de apoyo para la recolección de un 
derrame de combustóleo y es la primera vez que lo haces.

¿Cómo reaccionas frente a esta contingencia?

Subraya la respuesta de tu elección.

a) Tomo la iniciativa y como puedo recojo el material derramado.

b) Espero las instrucciones del supervisor y las sigo al pie de la letra.

c) No hago caso de la instrucción, pues no sé cómo hacerlo.

1.4. Desempeños base

1.4.1. Identificas los factores de riesgo ambiental y sus efectos

Relaciona las columnas con una línea.

FACTOR EFECTO

Hacer mal uso de la energía 
y los recursos Sequías e incendios

Usar combustibles sucios en 
procesos de producción

Faltarán energía y recursos 
para otros

No reciclar el agua y/o 
desperdiciarla

Descongelamiento de 
polos y glaciares

Mezclar sustancias peligrosas 
no compatibles

Daños irreversibles a 
la biodiversidad por la 
combustión

Verter solventes, aceites o 
productos químicos al drenaje

Producción de reacciones 
químicas tóxicas

Producir gases en el proceso 
de fábrica (co2, metano, 
etc.)

Se produce basura y 
se desperdicia material 
reciclable

No separar los residuos 
sólidos (plástico, cartón, 
papel, metal)

Riesgo de explosión en el 
sistema de drenaje

IMG DONE

IMG DONE
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1.4.2. Contribuyes a reducir, aislar o eliminar los efectos de riesgo 
ambiental

¿Cómo podrías reducir las consecuencias de la contaminación en las prácticas  
que realizas diariamente en tu trabajo?

Subraya la respuesta correcta.

a) Dejar que otros cuiden el medio ambiente para no tener que interferir en estas 
actividades.

b) Poner todo lo que esté de mi parte para hacer uso racional de los recursos en 
mi trabajo.

c) No tirar basura en el piso, barrer antes de terminar mi jornada laboral.

¿Cómo puedes disminuir el consumo innecesario de materiales e insumos?

Selecciona con una 4 tus respuestas.

Aplico únicamente la cantidad 
necesaria de lubricante a los 
equipos

Identifico fugas de agua en llaves 
de mi área o departamento

Solicito al almacén cantidades 
excesivas de material para sólo 
usar un poco y tirar lo que me 
sobre

Preparo mucha pintura, aunque 
sea reducida el área a pintar, 
para no tener que igualarla 
después

Al llegar a mi área de trabajo 
rutinariamente solicito diesel por si 
lo llego a necesitar

Programo mis actividades y 
solicito sólo el material necesario

Informo a mi supervisor de los 
sobrantes de materiales para 
darles un uso posterior

Solicito el contenedor adecuado 
para almacenar los sobrantes del 
material que utilicé

Hago uso racional del agua al 
lavarme las manos

Evito limpiar los pisos con el 
chorro de agua

Responde a estas preguntas subrayando tu respuesta.

¿Cuál será la mejor forma de limpiar tu área de trabajo?

a) Con el chorro de agua.

b) Que la limpie mi relevo.

c) En seco, barriendo y recogiendo el polvo.

En días soleados, ¿crees necesario tener la luz de tu área de trabajo encendida? 
¿Qué acción tomarías?

a) No hago nada, las luces se encienden para toda la fábrica y no tenemos 
apagadores en el área.

b) No está bien, se desperdicia la energía. Lo reportaría con mi supervisor.

c) No es mi área, no puedo hacer nada.
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1.4.3. Realizas actividades de acuerdo a normas de medio ambiente

¿Cómo puedes prevenir en tu trabajo la contaminación del suelo, el aire y el 
agua?

Elige tus respuestas con una 4.

No vierto solventes a los drenajes.

Cuido los niveles de los tanques de material de proceso.

Deposito los residuos mezclados en cualquier lugar.

Lubrico en exceso el equipo que estoy operando.

Me involucro en los procesos de mi área de trabajo para aportar ideas 
de prevención.

Separo los residuos en peligrosos y residuos sólidos urbanos.

Ignoro las fuentes que puedan generar contaminación.

Identifico fugas de materiales en bombas, tubería o equipo.

Caso práctico. Te envían a limpiar las charolas de las coronas de molinos y 
alguien te recomienda prenderles fuego, en vez de rasparlas.

Lee con detenimiento y subraya la respuesta correcta.

a) Ésta práctica es incorrecta pues se emiten contaminantes al aire, además del 
riesgo que representa para mis compañeros.

b) Es la forma más fácil de hacerlo; termino más pronto y si lo apago rápido no 
contamino.

c) Sigo la recomendación y pido mi equipo de protección personal y un poco de 
diesel para que encienda más rápido.

Caso práctico. Observas una fuga de miel en centrífuga de A, ¿consideras 
que es un aspecto contaminante?

Lee con detenimiento, marca con una 4 la respuesta correcta y contesta lo 
que después se te plantea.

No, la miel es producto del proceso 
alimenticio

Desconozco si la miel es contaminante

Sí, contamina el agua al irse por el drenaje

¿Que vas a hacer ahora para dar solución a este problema?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Caso práctico. ¿Cómo previenes una fuga de material de proceso?

Marca con 4 la respuesta correcta y contesta lo que después se te pide.

Opero los equipos de acuerdo a 
los parámetros indicados

No puedo adivinar el momento 
en que se presente una fuga

No me corresponde a mí la 
prevención, es responsabilidad 
de mi supervisor

Al detectar un mínimo goteo lo 
reporto con mi supervisor

Solicito el mantenimiento en 
tiempo

¿Qué otras recomendaciones harías para prevenir una fuga?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Caso práctico. El engrasador visita tu área de trabajo, para cambiarle el 
aceite a la chumacera del cristalizador de B, y olvida retirar el tambor que 
contiene el aceite residual. ¿Qué haces al respecto?

Selecciona con una 4 la respuesta.

Lo habilito para usarlo como 
contenedor de residuos y el 
aceite lo vierto en el drenaje

Lo reporto con mi supervisor para 
su envío al almacén temporal de 
residuos peligrosos

Lo utilizo para almacenar mi 
herramienta de trabajo o algún 
otro material que considere

¿Cómo se separan los residuos en tu empresa?

Selecciona la respuesta correcta subrayándola.

a) Por tamaño.

b) Por orden alfabético.

c) De acuerdo al código de colores de mi empresa.

¿Sabes utilizar el código de color de residuos?

Relaciona las columnas con una línea.

TIPO DE RESIDUO CÓDIGO DE COLOR

Orgánicos Color naranja

Reciclables Color verde

Inorgánicos Color rojo

Peligrosos Color azul
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1.5. Lo que debes evitar

1.5.1. Reutilizar envases de bebidas para contener solventes, 
pintura o lubricantes

Caso práctico. Como preparativo para una visita te dan la instrucción de 
pintar las líneas de delimitación de la maquinaria y no tienes recipientes 
para preparar la pintura; lo único que encuentras es un par de botellas de 
refresco de 2 litros vacías.

¿Qué haces?

Subraya la respuesta correcta.

a) Utilizas las botellas y después las lavas para volverlas a utilizar.

b) Le informas a tu supervisor que no tienes recipientes para tal tarea.

c) Solicitas un embudo para poder vaciar el solvente y después taparlo para que 
no se evapore.

¿Qué residuos depositarías en los siguientes contenedores?

______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

______________________
______________________
______________________
______________________

IMG DONE
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Caso práctico. Te acaban de asignar al área de lubricación, y te das cuenta 
que tus compañeros usan botellas de refresco para el aceite y botellas a la 
mitad para la grasa.

¿Seguirías esa misma forma de trabajar?

Subraya tu respuesta.

a) No, porque estaría contaminando un residuo reciclable y convirtiéndolo en resi-
duo peligroso.

b) Sé que está mal pero no me dan los recipientes adecuados.

c) Le informaría a mi supervisor que esto es incorrecto y seguiría sus instrucciones.

1.5.2. Reutilizar envases que hayan contenido productos químicos

Caso práctico. Necesitas un contenedor para almacenar agua en tu casa y 
le solicitas al ingenio que te vendan un tambor metálico para tal efecto.

¿Qué procedimiento sigues?

Selecciona la respuesta correcta con una 4.

Le preguntas al promotor de ecología si es 
seguro almacenar agua en estos contenedores, 
pues tienes dudas

Te comprometes a lavarlo de acuerdo a las 
instrucciones que te de el promotor de ecología

Comprendes el riesgo de utilizar estos 
contenedores para almacenar agua y mejor 
buscas otras opciones

1.5.3. Verter al drenaje residuos del mantenimiento de equipos

Caso práctico. Durante el día estuviste trabajando en tu área con solventes y 
lubricantes. Al finalizar el turno te das cuenta que tienes residuos peligrosos 
que entregar y que no te va a dar tiempo porque te dejaría el camión de 
personal.

¿Qué haces con los residuos peligrosos?

Selecciona la respuesta correcta con una 4.

Los escondes en tu área para que no te obliguen a 
quedarte y entregarlos o los viertes al drenaje

Programas entregar los residuos peligrosos antes de tu 
hora de salida

Le informas a tu supervisor que hay que retirar esos 
residuos en el siguiente turno

1.5.4. Mezclar sustancias o productos que deriven en riesgos

Caso práctico. Terminas tu tarea asignada y de regreso a tu área de trabajo 
necesitas desechar la mascarilla que utilizaste. Al no encontrar un contenedor  
cerca depositas la mascarilla en el recipiente del trapo impregnado del taller 
eléctrico.

¿Cómo consideras ésta acción?

Subraya tu respuesta a la situación.

a) No es correcta, puedo utilizar la mascarilla nuevamente de forma personal, la 
guardo para otra ocasión.
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b) Estoy de acuerdo en la acción, el objetivo es mantener el área de trabajo sin 
basura.

c) Incorrecta, no debo mezclar residuos químicos peligrosos con desechos poten-
cialmente biológico -infecciosos.

¿Qué entiendes por incompatibilidad de residuos peligrosos?

Subraya la respuesta correcta.

a) La presencia de sustancias potencialmente riesgosas al mezclarse.

b) Residuos peligrosos que no se pueden juntar porque provocan una reacción.

c) Cuando mi vecino coloca sus residuos en mi contenedor.

¿Cuáles son los residuos compatibles?

Relaciona las columnas con una línea.

RESIDUOS COMPATIBLES

Gasolina residual Estopa impregnada de aceite

Trapos impregnados de aceite Restos de comida

Solventes Trapos limpios

Estopa limpia Diesel residual

Cáscara de plátano Pintura residual

¿Son incompatibles las siguientes sustancias?

Marca con una 4 tu respuesta.

Óxido de calcio (cal química)  
y agua Diesel y solvente

Ácido clorhídrico y agua Todas las anteriores

Si generas residuos de diesel, gasolina y solventes durante tu jornada de 
trabajo, ¿es correcto depositarlos en un solo contenedor mezclando estos 
residuos?

Responde con una 4.

Sí, me indicaron que son residuos peligrosos y pueden mezclarse para 
depositarse en el contenedor para residuos peligrosos.

No, no debo mezclarlos, solicito instrucciones a mi supervisor.

No sé que hacer, prefiero preguntar para no correr un riesgo.

No, mejor solicito un contenedor diferente para cada residuo.

No, mejor los vierto al drenaje para no contaminar otros residuos.

Sí, no pasa nada.
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1.5.5. Mantener en operación equipos dañados que desperdicien 
recursos o contaminen

Caso práctico. Las bombas verticales de los condensadores barométricos 
presentan una fuga considerable de agua.

¿Qué haces al respecto?

Marca con una 4 la respuesta.

Lo reporto a mi supervisor o al supervisor de mantenimiento

Es una situación normal

Es una situación que genera desperdicio de agua

Caso práctico. Estás trabajando en el área de centrífugas y notas que las 
bombas de masa tienen fuga.

¿Qué debes hacer?

Selecciona con una 4 la respuesta.

Lo reporto con mi supervisor o el 
supervisor del área

No creo que haya ningún 
problema con la fuga

No me corresponde reportarla

1.6. Desempeños sobresalientes

1.6.1. Aportas acciones de mejora en tus tareas que se reflejan en 
el desempeño ambiental

¿Qué acciones puedes aportar para mejorar tus tareas?

Subraya tu respuesta.

a) Mejoro mi desempeño en los procedimientos de limpieza para ahorrar insumos.

b) No me corresponde aportar mejoras, eso lo debe hacer el supervisor.

c) Analizo la forma en la que realizo mis tareas y cómo afectan al ambiente, para 
optimizarla.

d) Realizo mis labores de mantenimiento a equipos de acuerdo a las buenas prác-
ticas de manufactura.

e) Dejo de hacer las tareas de limpieza y mantenimiento para no gastar agua y 
lubricantes.

f) Aplico las 5’s, en todas mis labores.
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1.6.2. Promueves actividades para un medio ambiente sustentable y 
enseñas a otros

¿Cómo compartirías o difundirías las actividades entre tus compañeros y fa-
milia para un medio ambiente sustentable?

Marca con una 4 tu respuesta.

Compartiendo la información y consejos  
que me dan en el ingenio y que encuentro 
en revistas y en el periódico

Enseñando lo que me ha dado resultado  
en mi casa

Con el ejemplo

Demostrando sus beneficios inmediatos: no 
generar en casa tantas bolsas de plástico, 
no gastar en pilas continuamente, ahorrando 
agua y luz

Corrigiendo de buena manera las malas 
prácticas de mis compañeros o vecinos

Todas las anteriores

1.6.3. Participas en las auditorías ambientales

¿Qué es una auditoría ambiental? ¿Has participado en alguna?

Marca con una 4 tu respuesta a los siguientes ejercicios.

Es una revisión del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas am-
bientales que aplican a mi ingenio.

Soy parte importante para que mi ingenio apruebe cada requerimiento 
de las auditorías ambientales.

Es una revisión de las condiciones de trabajo.

Nunca he participado en una auditoria ambiental.

Es una evaluación a nivel ambiental y condiciones seguras para mi tra-
bajo dentro del ingenio.

Me ha tocado preparar mi área pero me gustaría participar más 
activamente.

He contribuido con mi trabajo y he respondido a las preguntas que se 
me hacen.
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2. EXPLICACIÓN1.7. Propuestas de mejora

¿Qué mejora estás dispuesto a desarrollar?

Asume el compromiso llenando el siguiente formato, puedes elegir más de 
una tarea.

REDUCIR, 
REUTILIZAR 
Y RECICLAR 
DESECHOS

USAR 
RACIONALMENTE 
LOS RECURSOS

DISMINUIR 
EL IMPACTO 
AMBIENTAL

GENERAR 
UNA CULTURA 
ECOLÓGICA

Tarea 
concreta

Responsable 
tarea

Responsable 
seguimiento

Fecha inicio

Fecha logro

Este es tu espacio para que sugieras cambios  
con la colaboración con el equipo de trabajo  
que mejoren la productividad, la calidad y / o  

las condiciones laborales en tu trabajo.



52
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Contribuir a la conservación del medio ambiente 53

Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Contribuir a la conservación del medio ambiente

2.1. Resultados esperados

Escribe en la columna la meta para el 2012.

% CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, RESULTADOS ESPERADOS 2012

10% Reducción de consumo y descarga de agua

100% Incremento de recolección de residuos peligrosos

100% Separación de residuos sólidos urbanos

100% Participación de cursos de medio ambiente

En los resultados esperados se debe lograr el 100% en  
casi todos los elementos, excepto en la reducción en el  
consumo y la descarga de agua, pues sólo estaríamos  

eliminando o ahorrando el agua que se desperdicia por  
tareas de limpieza y actividades equivocadas, mas no  
por que se reduzca en general el consumo de todo el  

ingenio. Tomando en cuenta lo anterior, el lograr un 10%  
de ahorro al evitar desperdicios, es buen indicador.

2.2. Importancia de conservar el medio 
ambiente

¿Qué es el medio ambiente?

Completa la frase eligiendo de las palabras que se muestran a continuación. 
Sólo 2 opciones corresponden a las respuestas.

	 •	Dinero	 •	Cosas	inertes	 •	Todos	los	seres	 •	Insumos	y	productos

	 •	Comida	y	combustible	 •	Agua,	aire,	suelo	y	energía	solar

El medio ambiente es el conjunto de todos los seres vivos y elementos como el 
agua, aire, suelo y energía solar, que interactúan entre si e integran la delgada 
capa de la tierra.

Identifica con una 4 de acuerdo a la ilustración, cuál de estos dos aspectos 
ambientales manifiesta un impacto ambiental favorable y explica porqué.

Toda acción que hagamos por no modificar 
negativamente con nuestra presencia el medio 
ambiente, tiene un impacto positivo.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

El ingenio confía en ti y en tu aprendizaje.  
Tus avances se verán reflejados en indicadores 

que se muestran a continuación.

El beneficio es tuyo, del ingenio y de la 
comunidad. ¡Hagámoslo juntos! 

IMG DONE
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¿Cuáles son las actividades del ser humano que mayor deterioro ocasionan 
al medio ambiente?

Subraya las respuestas.

a) La pesca y caza inmoderada b) La existencia de fábricas
 de especies animales.  contaminantes.

c) El índice de natalidad. d) Los incendios forestales.

¿Por qué crees que es importante no contaminar el medio ambiente?

Porque sólo tenemos un planeta y si no tenemos cuidado y seguimos contaminando 
no habrá árboles, suelo fértil, agua, ni aire limpios para futuras generaciones.

Entre los principales aspectos que ponen en peligro al medio  
ambiente se encuentra la pérdida de bosques y la contaminación  

de ríos y lagos. Son albergue de especies animales y especies  
vegetales diversos y nos proveen de recursos como suelo fértil,  

agua y un aire más limpio entre otros.

2.3. Conocimientos asociados

2.3.1. Desarrollo sustentable

La concepción de desarrollo sustentable es mencionada por primera vez en la Decla-
ración de Estocolmo (1972, Principio 2) significando que es un “proceso por el cual 
se preservan los recursos naturales, incluidos el aire, la tierra, la flora y la fauna y 
especialmente muestras representativas de los ecosistemas, en beneficio de las gene-
raciones presentes y futuras”. Con el tiempo y en la consecución de este “beneficio”  
se olvidó el de la restauración y la reparación del medio ambiente desvastado: 
cambio climático global, contaminación del agua,  deforestación, agotamiento de la 
capa de ozono, extinción de especies, y degradación del suelo.

El medio ambiente ya no podía mas sustentar la vida, se debía buscar otras formas 
para que las generaciones se beneficien de los recursos. La sustentabilidad debía 
durar en el tiempo, debía hacerse sostenible.

Es así que, luego de la presentación del Informe Brundtland (1987) el termino de 
desarrollo sustentable pasa a otra etapa superior el de desarrollo sostenible capaz 
de satisfacer las necesidades en un principio mínimas del ser humano: la alimenta-
ción. Las cosas que dan sustento a la vida deben también durar en el tiempo, deben 
ser sostenibles. Por ejemplo, todo recurso renovable debe ser repuesto doblemente 
para cubrir las necesidades de generaciones actuales y futuras.

La palabra sustentar tiene que  
ver con sostener y también con  

alimentar: como cuando tu llevas  
sustento o alimento a tus hijos.

Entonces el desarrollo  
sustentable es parte del  
desarrollo sostenible.

IMG DONE
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En el siguiente párrafo se describe la definición de desarrollo sustentable. 
Complétala utilizando algunas de las frases que se enlistan abajo.

	 •	Comprometiendo	 •	Sin	comprometer	 •	Recursos	económicos

	 •	Recursos	naturales

El desarrollo sustentable se refiere básicamente a aquel desarrollo que permite  
hacer uso de los recursos naturales para satisfacción de las necesidades de la 
generación actual, sin comprometer la existencia de dicho recurso para las genera-
ciones futuras.

¿Cómo puedes contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente?

Marca con una 4 las acciones que harías.

4 No generar basura 4 Eliminar fugas de agua en llaves

Llegar puntual al trabajo 4 No fumar

Mantenerme limpio para ir al 
trabajo 4

Reciclar el papel, los plásticos y las 
latas

4
No dejar prendidas luces o el 
televisor cuando no se usen 4

No lavar el patio o la banqueta 
con el chorro del agua

4

No adquirir como mascotas 
animales que estén protegidos y 
que no cuenten con su permiso 
de comercialización o su legal 
procedencia

4
Usar bicicleta o caminar para 
trasladarme a distancias cortas

2.3.2. Contaminación del aire, agua y suelo

En la ilustración podrás observar dos contenedores con sustancias peligrosas 
almacenadas en ellos.

¿Qué pasa cuando una sustancia no es almacenada apropiadamente?

Selecciona con una 4 tu respuesta.

4 Contamina el medio ambiente

4 Inicia un proceso de daño que puede ser irreversible

4
La contaminación es permanente si se minimizan los 
hechos y no se realizan acciones preventivas

4 Puede llegar a matar a alguien

No pasa nada si se controla la fuga, se recoge el 
material de acuerdo a normas, se limpia bien el área y 
se retiran los residuos al almacén de residuos peligrosos 
en un área confinada

Relaciona con una línea ambas columnas, a cada acción puede corresponderle  
más de una opción.

ACCIÓN CONTAMINANTE MEDIO AFECTADO

Quemar basura Suelo

Incendiar bosques

Contenedores de residuos peligrosos como 
herbicidas tirados en el campo Agua

Desechar solventes por el drenaje

Tirar basura en un lote baldío o en el campo Aire
IMG DONE
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2.3.3. Clasificación de residuos

De acuerdo a la Ley general para la prevención integral de los residuos, 
(lgpgir), ¿cómo se clasifican los residuos?

Selecciona con una 4 la respuesta correcta.

4
Residuos sólidos urbanos, residuos 
peligrosos, residuos de manejo especial

Residuos sólidos, residuos líquidos, residuos 
semi sólidos

Residuos orgánicos, residuos inorgánicos, 
residuos domiciliarios

Residuos de latas, residuos de plásticos, 
residuos de madera

Responde las siguientes preguntas sobre residuos sólidos urbanos, marcando 
con una 4 la respuesta.

¿Qué son los residuos sólidos urbanos?

Residuos de características 
peligrosas 4

Residuos parecidos a los 
generados en la casa

Residuos que no contaminan

¿Cómo se clasifican los residuos sólidos urbanos?

Peligrosos y tóxicos 4 Orgánicos e inorgánicos

Por su aspecto Líquidos y gaseosos

Por color y tamaño Aplicando el código de colores

¿Qué son los residuos peligrosos?

Completa la definición seleccionando las palabras que se enlistan.

	 •	Explosivo	 •	Venenoso	 •	Corrosivo	 •	Peligrosas

	 •	cretib	 •	Reactivo	 •	Tóxico	 •	Biológico-infeccioso

Residuos peligrosos son aquéllos que poseen alguna de las características peligro-
sas como: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico-infeccioso. 
De ahí la palabra creada con las primeras letras de cada una de ellas cretib para 
definir estos residuos.

¿Cómo se deben almacenar los residuos peligrosos?

Marca con una 4 tu respuesta.

En el contenedor más cercano a 
mi área de trabajo 4

En recipientes que no tengan 
fuga y aseguren su contención

En costales de azúcar que ya no 
se vayan a utilizar

¿Dónde se deben enviar los recipientes con residuos peligrosos?

Marca con una 4 tu respuesta.

4
Al almacén temporal de residuos 
peligrosos Al basurero municipal

Al almacén número 3
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Tal y como lo indica el procedimiento ialmsa-saa-rp-p001, todos los residuos peli-
grosos deben ser enviados al almacén temporal de residuos peligrosos (atrp) para 
su resguardo y disposición final. En caso de que tu área tenga su centro de acopio, 
recipiente o contenedor especial para los residuos peligrosos que ahí se generen, los 
puedes depositar ahí, previa autorización de tu supervisor. Una vez ahí, el super-
visor ordenará el envío de ese contenedor al atrp y así cumplir con lo establecido  
en el procedimiento.

2.3.4. Contingencia ambiental

Existe un término que representa una situación potencial o latente de que ocurra un 
suceso afectando al medio ambiente. Éste término es Riesgo ambiental, y puede ser 
derivado de una fuga de material peligroso, de un incendio pequeño de grasa o 
bagazo, y hasta de un error humano al llenar un tanque de combustóleo o de sosa 
cáustica. De ahí que se te recomiende en repetidas ocasiones que prestes atención y 
lleves a cabo tus actividades de acuerdo a las instrucciones de tu supervisor.

En caso de que se presente una situación como las que se describen anteriormente, 
debes dar aviso inmediatamente a tu supervisor o al jefe de área correspondiente, 
pues de no atenderse ese riesgo ambiental, se puede derivar en una Contingencia 
ambiental. La diferencia entre Riesgo y Contingencia es que la contingencia es un 
evento que ya no se puede controlar, y que afectará al ambiente de manera im-
portante. Para el control de estas contingencias ya será necesaria la intervención 
de gente especializada y le puede representar a la empresa pérdidas económicas, 
materiales o humanas.

Para la atención de las contingencias ambientales existe un programa de prevención 
de accidentes, en donde se encuentran de forma documental todos los recursos ma-
teriales, humanos y de información, necesarios para controlar, mitigar y remediar  
los efectos de la contingencia. Dentro de esos documentos están:

IMG DONE
Muy importante: para la adaptación de la gaec este  

procedimiento aplica para el ingenio Adolfo López Mateos,  
habrá que indicar el procedimiento de cada ingenio es su caso.

•	 Los	manuales	de	atención	a	emergencias.

•	 Los	planos	de	la	red	contra	incendios.

•	 Las	hojas	de	seguridad	de	los	materiales	peligrosos.

•	 Los	teléfonos	de	emergencia	del	personal	responsable,	así	como	los	teléfonos	de	
emergencia de la policía, bomberos, Cruz Roja, etc.

¿Qué es un plan de contingencia?

Marca con una 4 la respuesta.

Un manual de respuesta para la prevención, control y medidas de aten-
ción para emergencias ambientales.

Un programa para la localización de hidrantes, con código de acuerdo 
a la legislación ambiental.

El manual de los métodos de operación y control de los equipos de 
proceso.

¿Qué es una contingencia ambiental?

Selecciona con una 4 la respuesta.

Un evento con probabilidad de 
ocurrencia mínima por estar bajo 
control

El reporte a mi supervisor de las 
fugas en tanques o derrames de 
material peligroso

4
Un evento real que afecta al 
medio ambiente, derivado de un 
riesgo ambiental
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Caso práctico. Te envían como personal de apoyo para la recolección de un 
derrame de combustóleo y es la primera vez que lo haces.

¿Cómo reaccionas frente a esta contingencia?

Subraya la respuesta de tu elección.

a) Tomo la iniciativa y como puedo recojo el material derramado.

b) Espero las instrucciones del supervisor y las sigo al pie de la letra.

c) No hago caso de la instrucción, pues no sé cómo hacerlo.

2.4. Desempeños base

2.4.1. Identificas los factores de riesgo ambiental y sus efectos

Relaciona las columnas con una línea.

FACTOR EFECTO

Hacer mal uso de la energía 
y los recursos Sequías e incendios

Usar combustibles sucios en 
procesos de producción

Faltarán energía y recursos 
para otros

No reciclar el agua y/o 
desperdiciarla

Descongelamiento de 
polos y glaciares

Mezclar sustancias peligrosas 
no compatibles

Daños irreversibles a 
la biodiversidad por la 
combustión

Verter solventes, aceites o 
productos químicos al drenaje

Producción de reacciones 
químicas tóxicas

Producir gases en el proceso 
de fábrica (co2, metano, 
etc.)

Se produce basura y 
se desperdicia material 
reciclable

No separar los residuos 
sólidos (plástico, cartón, 
papel, metal)

Riesgo de explosión en el 
sistema de drenaje

Tu puedes ayudar a disminuir los efectos en el  
medio ambiente a través de buenas prácticas.  

Por eso es necesario que te capacites en este tema.

IMG DONE
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2.4.2. Contribuyes a reducir, aislar o eliminar los efectos de riesgo 
ambiental

¿Cómo podrías reducir las consecuencias de la contaminación en las prácticas  
que realizas diariamente en tu trabajo?

Subraya la respuesta correcta.

a) Dejar que otros cuiden el medio ambiente para no tener que interferir en estas 
actividades.

b) Poner todo lo que esté de mi parte para hacer uso racional de los recursos en mi 
trabajo.

c) No tirar basura en el piso, barrer antes de terminar mi jornada laboral.

¿Cómo puedes disminuir el consumo innecesario de materiales e insumos?

Selecciona con una 4 tus respuestas.

4
Aplico únicamente la cantidad 
necesaria de lubricante a los 
equipos

4
Identifico fugas de agua en llaves 
de mi área o departamento

Solicito al almacén cantidades 
excesivas de material para sólo 
usar un poco y tirar lo que me 
sobre

Preparo mucha pintura, aunque 
sea reducida el área a pintar, 
para no tener que igualarla 
después

Al llegar a mi área de trabajo 
rutinariamente solicito diesel por si 
lo llego a necesitar

4
Programo mis actividades y 
solicito sólo el material necesario

4
Informo a mi supervisor de los 
sobrantes de materiales para 
darles un uso posterior

Solicito el contenedor adecuado 
para almacenar los sobrantes del 
material que utilicé

4
Hago uso racional del agua al 
lavarme las manos 4

Evito limpiar los pisos con el 
chorro de agua

Responde a estas preguntas subrayando tu respuesta.

¿Cuál será la mejor forma de limpiar tu área de trabajo?

a) Con el chorro de agua.

b) Que la limpie mi relevo.

c) En seco, barriendo y recogiendo el polvo.

En días soleados, ¿crees necesario tener la luz de tu área de trabajo encendida? 
¿Qué acción tomarías?

a) No hago nada, las luces se encienden para toda la fábrica y no tenemos 
apagadores en el área.

b) No está bien, se desperdicia la energía. Lo reportaría con mi supervisor.

c) No es mi área, no puedo hacer nada.

Si conoces los procedimientos correctos  
para hacer el trabajo siempre estarás  

seguro de lo que debes hacer.
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2.4.3. Realizas actividades de acuerdo a normas de medio ambiente

¿Cómo puedes prevenir en tu trabajo la contaminación del suelo, el aire y el 
agua?

Elige tus respuestas con una 4.

No vierto solventes a los drenajes.

Cuido los niveles de los tanques de material de proceso.

Deposito los residuos mezclados en cualquier lugar.

Lubrico en exceso el equipo que estoy operando.

Me involucro en los procesos de mi área de trabajo para aportar ideas 
de prevención.

Separo los residuos en peligrosos y residuos sólidos urbanos.

Ignoro las fuentes que puedan generar contaminación.

Identifico fugas de materiales en bombas, tubería o equipo.

Caso práctico. Te envían a limpiar las charolas de las coronas de molinos y 
alguien te recomienda prenderles fuego, en vez de rasparlas.

Lee con detenimiento y subraya la respuesta correcta.

a) Ésta práctica es incorrecta pues se emiten contaminantes al aire, además del 
riesgo que representa para mis compañeros.

b) Es la forma más fácil de hacerlo; termino más pronto y si lo apago rápido no 
contamino.

c) Sigo la recomendación y pido mi equipo de protección personal y un poco de 
diesel para que encienda más rápido.

Caso práctico. Observas una fuga de miel en centrífuga de A, ¿consideras 
que es un aspecto contaminante?

Lee con detenimiento, marca con una 4 la respuesta correcta y contesta lo 
que después se te plantea.

No, la miel es producto del proceso 
alimenticio

Desconozco si la miel es contaminante

4 Sí, contamina el agua al irse por el drenaje

¿Que vas a hacer ahora para dar solución a este problema?

Notificar a mi supervisor. Evitar que se siga derramando miel y tratar de evitar 
que se mezcle con otros residuos.
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Caso práctico. ¿Cómo previenes una fuga de material de proceso?

Marca con 4 la respuesta correcta y contesta lo que después se te pide.

4
Opero los equipos de acuerdo a 
los parámetros indicados

No puedo adivinar el momento 
en que se presente una fuga

No me corresponde a mí la 
prevención, es responsabilidad 
de mi supervisor

4
Al detectar un mínimo goteo lo 
reporto con mi supervisor

4
Solicito el mantenimiento en 
tiempo

¿Qué otras recomendaciones harías para prevenir una fuga?

1. No dañar las válvulas sobre apretándolas.

2. Solicitar un cambio de empaques según el programa de mantenimiento.

Caso práctico. El engrasador visita tu área de trabajo, para cambiarle el 
aceite a la chumacera del cristalizador de B, y olvida retirar el tambor que 
contiene el aceite residual. ¿Qué haces al respecto?

Selecciona con una 4 la respuesta.

Lo habilito para usarlo como 
contenedor de residuos y el 
aceite lo vierto en el drenaje

4
Lo reporto con mi supervisor para 
su envío al almacén temporal de 
residuos peligrosos

Lo utilizo para almacenar mi 
herramienta de trabajo o algún 
otro material que considere

¿Cómo se separan los residuos en tu empresa?

Selecciona la respuesta correcta subrayándola.

a) Por tamaño.

b) Por orden alfabético.

c) De acuerdo al código de colores de mi empresa.

¿Sabes utilizar el código de color de residuos?

Relaciona las columnas con una línea.

TIPO DE RESIDUO CÓDIGO DE COLOR

Orgánicos Color naranja

Reciclables Color verde

Inorgánicos Color rojo

Peligrosos Color azul

Revisa que en tu ingenio coincida el código de colores:

Azul para residuos reciclables, verde para residuos orgánicos,  
naranja para residuos inorgánicos y rojo para residuos peligrosos.

IMG DONE
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2.5. Lo que debes evitar

2.5.1. Reutilizar envases de bebidas para contener solventes, 
pintura o lubricantes

Caso práctico. Como preparativo para una visita te dan la instrucción de 
pintar las líneas de delimitación de la maquinaria y no tienes recipientes 
para preparar la pintura; lo único que encuentras es un par de botellas de 
refresco de 2 litros vacías.

¿Qué haces?

Subraya la respuesta correcta.

a) Utilizas las botellas y después las lavas para volverlas a utilizar.

b) Le informas a tu supervisor que no tienes recipientes para tal tarea.

c) Solicitas un embudo para poder vaciar el solvente y después taparlo para que 
no se evapore.

¿Qué residuos depositarías en los siguientes contenedores?

 Residuos de alimentos. Envases de productos
químicos.

 Plástico limpio, metal,
cartón y papel.

Ten mucho cuidado con la reutilización  
de envases. No sólo en el ingenio sino  
también en tu casa. Las consecuencias  

pueden ser fatales para tu familia  
y para el medio ambiente.

IMG DONE

IMG DONE



72
Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Contribuir a la conservación del medio ambiente 73

Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias
Contribuir a la conservación del medio ambiente

Caso práctico. Te acaban de asignar al área de lubricación, y te das cuenta 
que tus compañeros usan botellas de refresco para el aceite y botellas a la 
mitad para la grasa.

¿Seguirías esa misma forma de trabajar?

Subraya tu respuesta.

a) No, porque estaría contaminando un residuo reciclable y convirtiéndolo en resi-
duo peligroso.

b) Sé que está mal pero no me dan los recipientes adecuados.

c) Le informaría a mi supervisor que esto es incorrecto y seguiría sus instrucciones.

2.5.2. Reutilizar envases que hayan contenido productos químicos

Caso práctico. Necesitas un contenedor para almacenar agua en tu casa y 
le solicitas al ingenio que te vendan un tambor metálico para tal efecto.

¿Qué procedimiento sigues?

Selecciona la respuesta correcta con una 4.

Le preguntas al promotor de ecología si es 
seguro almacenar agua en estos contenedores, 
pues tienes dudas

Te comprometes a lavarlo de acuerdo a las 
instrucciones que te de el promotor de ecología

4
Comprendes el riesgo de utilizar estos 
contenedores para almacenar agua y mejor 
buscas otras opciones

2.5.3. Verter al drenaje residuos del mantenimiento de equipos

Caso práctico. Durante el día estuviste trabajando en tu área con solventes y 
lubricantes. Al finalizar el turno te das cuenta que tienes residuos peligrosos 
que entregar y que no te va a dar tiempo porque te dejaría el camión de 
personal.

¿Qué haces con los residuos peligrosos?

Selecciona la respuesta correcta con una 4.

Los escondes en tu área para que no te obliguen a 
quedarte y entregarlos o los viertes al drenaje

4
Programas entregar los residuos peligrosos antes de tu 
hora de salida

Le informas a tu supervisor que hay que retirar esos 
residuos en el siguiente turno

2.5.4. Mezclar sustancias o productos que deriven en riesgos

Los residuos peligrosos tienen ciertas características que ya explicamos. Esas carac-
terísticas pueden transmitirse a otro residuo que antes no las tenía. ¿Cómo es posible  
esto? Si tú mezclas los residuos reciclables y orgánicos que generaste durante tu 
hora de comida con un poco de aceite, toda la mezcla se convierte en peligrosa. En 
lugar de mandar solamente lo peligroso a disposición final, también se tendrá que 
mandar lo contaminado.

Esta es una de las prácticas que más afectan el  
medioambiente. Es algo que además de evitar hacerlo  

tu mismo debes concientizar a tus compañeros para  
que no lo hagan. Es por tu propio bien, el de tus hijos y  

de las futuras generaciones.
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Dentro de las sustancias que se consideran peligrosas, como el ácido fosfórico o 
el óxido de calcio, hay compatibilidades e incompatibilidades. Cuando hablamos 
de residuos peligrosos también podemos hablar de la incompatibilidad entre ellos. 
Cuando sus características no son compatibles pueden derivar en accidentes graves 
pues las reacciones consisten en desprendimiento de calor, generación de gases 
tóxicos, corrosión de materiales, etc.

Por lo anterior, cuando veas que algún equipo de proceso está fallando, tiene una 
fuga o representa un riesgo para el medio ambiente, repórtalo inmediatamente con 
tu supervisor o con el jefe de mantenimiento, ya que una fuga sencilla puede con-
taminar el agua o el suelo o, en el peor de los casos, provocar una contingencia 
ambiental.

Caso práctico. Terminas tu tarea asignada y de regreso a tu área de trabajo 
necesitas desechar la mascarilla que utilizaste. Al no encontrar un contenedor  
cerca depositas la mascarilla en el recipiente del trapo impregnado del taller 
eléctrico.

¿Cómo consideras ésta acción?

Subraya tu respuesta a la situación.

a) No es correcta, puedo utilizar la mascarilla nuevamente de forma personal, la 
guardo para otra ocasión.

b) Estoy de acuerdo en la acción, el objetivo es mantener el área de trabajo sin 
basura.

c) Incorrecta, no debo mezclar residuos químicos peligrosos con desechos poten-
cialmente biológico -infecciosos.

¿Qué entiendes por incompatibilidad de residuos peligrosos?

Subraya la respuesta correcta.

a) La presencia de sustancias potencialmente riesgosas al mezclarse.

b) Residuos peligrosos que no se pueden juntar porque provocan una reacción.

c) Cuando mi vecino coloca sus residuos en mi contenedor.

¿Cuáles son los residuos compatibles?

Relaciona las columnas con una línea.

RESIDUOS COMPATIBLES

Gasolina residual Estopa impregnada de aceite

Trapos impregnados de aceite Restos de comida

Solventes Trapos limpios

Estopa limpia Diesel residual

Cáscara de plátano Pintura residual

El desconocimiento de la reacción que puede provocar  
el mezclar diferentes sustancias traen, además de la  
producción de basura (residuos que ya no podemos  

reciclar), riesgos importantes para tu salud.

IMG DONE
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¿Son incompatibles las siguientes sustancias?

Marca con una 4 tu respuesta.

Óxido de calcio (cal química)  
y agua Diesel y solvente

Ácido clorhídrico y agua 4 Todas las anteriores

Si generas residuos de diesel, gasolina y solventes durante tu jornada de 
trabajo, ¿es correcto depositarlos en un solo contenedor mezclando estos 
residuos?

Responde con una 4.

Sí, me indicaron que son residuos peligrosos y pueden mezclarse para 
depositarse en el contenedor para residuos peligrosos.

No, no debo mezclarlos, solicito instrucciones a mi supervisor.

No sé que hacer, prefiero preguntar para no correr un riesgo.

No, mejor solicito un contenedor diferente para cada residuo.

No, mejor los vierto al drenaje para no contaminar otros residuos.

Sí, no pasa nada.

2.5.5. Mantener en operación equipos dañados que desperdicien 
recursos o contaminen

Caso práctico. Las bombas verticales de los condensadores barométricos 
presentan una fuga considerable de agua.

¿Qué haces al respecto?

Marca con una 4 la respuesta.

4 Lo reporto a mi supervisor o al supervisor de mantenimiento

Es una situación normal

4 Es una situación que genera desperdicio de agua

Caso práctico. Estás trabajando en el área de centrífugas y notas que las 
bombas de masa tienen fuga.

¿Qué debes hacer?

Selecciona con una 4 la respuesta.

4
Lo reporto con mi supervisor o el 
supervisor del área

No creo que haya ningún 
problema con la fuga

No me corresponde reportarla

Aunque la decisión de parar un equipo no está en ti,  
sí puedes tomar acciones de comunicación para  

evitar contaminar el planeta.
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2.6. Desempeños sobresalientes

2.6.1. Aportas acciones de mejora en tus tareas que se reflejan en 
el desempeño ambiental

¿Qué acciones puedes aportar para mejorar tus tareas?

Subraya tu respuesta.

a) Mejoro mi desempeño en los procedimientos de limpieza para ahorrar insumos.

b) No me corresponde aportar mejoras, eso lo debe hacer el supervisor.

c) Analizo la forma en la que realizo mis tareas y cómo afectan al ambiente, para 
optimizarla.

d) Realizo mis labores de mantenimiento a equipos de acuerdo a las buenas prácti-
cas de manufactura.

e) Dejo de hacer las tareas de limpieza y mantenimiento para no gastar agua y 
lubricantes.

f) Aplico las 5’s, en todas mis labores.

2.6.2. Promueves actividades para un medio ambiente sustentable y 
enseñas a otros

¿Cómo compartirías o difundirías las actividades entre tus compañeros y fa-
milia para un medio ambiente sustentable?

Marca con una 4 tu respuesta.

Compartiendo la información y consejos  
que me dan en el ingenio y que encuentro 
en revistas y en el periódico

Enseñando lo que me ha dado resultado  
en mi casa

Con el ejemplo

Demostrando sus beneficios inmediatos: no 
generar en casa tantas bolsas de plástico, 
no gastar en pilas continuamente, ahorrando 
agua y luz

Corrigiendo de buena manera las malas 
prácticas de mis compañeros o vecinos

4 Todas las anteriores

2.6.3. Participas en las auditorías ambientales

¿Qué es una auditoría ambiental? ¿Has participado en alguna?

Marca con una 4 tu respuesta a los siguientes ejercicios.

Es una revisión del cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas am-
bientales que aplican a mi ingenio.

Soy parte importante para que mi ingenio apruebe cada requerimiento 
de las auditorías ambientales.
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Es una revisión de las condiciones de trabajo.

Nunca he participado en una auditoria ambiental.

Es una evaluación a nivel ambiental y condiciones seguras para mi tra-
bajo dentro del ingenio.

Me ha tocado preparar mi área pero me gustaría participar más 
activamente.

He contribuido con mi trabajo y he respondido a las preguntas que se 
me hacen.

Analizar la forma en la que realizas tus tareas e identificar sus efectos al medio 
ambiente para aportar acciones de mejora es de suma importancia para lograr, 
prevenir o disminuir la contaminación. Ello incluye mejorar el desempeño de los 
procedimientos de limpieza, la aplicación de lubricantes, el manejo de productos 
químicos y la disposición y el manejo adecuado de residuos.

Bajo este esquema de cumplimiento y mejoras se gestionan las auditorías ambienta-
les, las cuales revisan los procesos y el cumplimiento de las leyes, y los reglamentos y  
las normas ambientales del ingenio. Esas normas deben cumplirse para evitar con-
taminar, así como para evitar posibles sanciones que afecten el ritmo de operación  
de la planta. Por ello es importante que en el desempeño diario de tus labores dentro  
del ingenio colabores con la política ambiental.

Tu participación en la difusión de tu aprendizaje de esta Guía y las acciones que 
promuevas comunicándolas a tus compañeros de trabajo nos ayudan a tener una 
mejor calidad de vida y un medio ambiente sustentable, en bienestar de tu familia, 
de tus compañeros y de tu comunidad.

2.7. Propuestas de mejora

¿Qué mejora estás dispuesto a desarrollar?

Asume el compromiso llenando el siguiente formato, puedes elegir más de 
una tarea.

REDUCIR, 
REUTILIZAR 
Y RECICLAR 
DESECHOS

USAR 
RACIONALMENTE 
LOS RECURSOS

DISMINUIR 
EL IMPACTO 
AMBIENTAL

GENERAR 
UNA CULTURA 
ECOLÓGICA

Tarea 
concreta

Separar los 
residuos y 
colocarlos en 
los recipientes 
correspondientes

Solicitar y entregar 
la cantidad de 
materiales en su 
justa medida para 
realizar el trabajo

No tirar al 
drenaje los 
sobrantes de 
aceite, pintura o 
solventes

Enseñar a 
mi familia lo 
aprendido en la 
gaec de medio 
ambiente

Responsable 
tarea Todos

Encargado de 
almacén de 
materiales

Mis compañeros 
del departamento 
y yo

Yo

Responsable 
seguimiento

Equipo simapro 
del departamento

Equipo simapro 
del departamento

Equipo simapro 
del departamento Mi esposa y yo

Fecha inicio En 15 días
A partir de la 
siguiente reunión 
simapro

A partir del 
siguiente lunes

El siguiente inicio 
de vacaciones

Fecha logro Permanente Fin de reparación Permanente
Antes del concluir 
el periodo 
vacacional

Este es tu espacio para que sugieras cambios  
con la colaboración con el equipo de trabajo  
que mejoren la productividad, la calidad y / o  

las condiciones laborales en tu trabajo.



NOTA METODOLÓGICA

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (gaec) se elabora en el 
marco de un diálogo social a nivel sectorial entre organizaciones de empleadores 
y trabajadores.

Parte de la identificación del mapa de competencias claves del sector. Los crite-
rios para identificarlas conforman las meta competencias, es decir, las dimensiones 
detrás de las competencias. Las dimensiones empleadas se derivan de las mega 
tendencias que conforman el entorno que las empresas tienen que enfrentar y que, 
al mismo tiempo, delinean su trayectoria de cambio. Se clasifican en económicas y 
sociales, se traducen en productividad y trabajo decente.

En la industria azucarera, las tendencias económicas exigen a las empresas cada 
vez más eficiencia y calidad, a través de mejoras constantes en: volumen y costos 
de producción; calidad y seguridad alimentaria del proceso y producto.

Las tendencias sociales a las que la industria azucarera debe acoplarse se derivan 
de la sostenibilidad social de las organizaciones. Especialmente de los principios 
del trabajo decente, promovidos por la oit.

El perfil de competencias clave del sector se deriva de una visión a mediano plazo 
para lograr una industria competitiva y socialmente responsable. Está integrado 
por competencias transversales y por un núcleo de competencias específicas por 
área o departamento.

Las transversales son las competencias que atraviesan los diferentes departamentos, 
centrándose en los aspectos comunes de las capacidades que las personas deben de  
poseer en los diferentes procesos.

Las competencias específicas son las circunscritas a los principales departamentos 
o subprocesos de los ingenios. Refieren a aspectos críticos de capacidades técnicas 
y organizativas de los trabajadores para operar de manera efectiva los procesos. 
Si bien se basan en los puestos, su enfoque es transversal dentro del departamento 
o área. Significa que el énfasis está en las capacidades requeridas para operar los 
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procesos en su totalidad en el departamento, retomando aspectos críticos de capa-
cidades en los puestos existentes, sin ser exhaustivo en cada puesto.

Las competencias transversales identificadas para el sector son: el trabajo seguro, 
la contribución a la conservación del medio ambiente, practicar la salud integral, 
contribuir a la calidad de vida en el trabajo y vida personal. Dichas competencias 
están inspiradas en los programas SafeWork y solve de la oit y responden a las 
necesidades sociales en el sector. Se complementan con el trabajo en equipo y el 
generar valor social y económico para los grupos de interés.

Operar con eficiencia y calidad es una competencia que tiene una orientación 
técnica específica. En una proyección de 5 a 10 años, la competencia técnica no 
se limita a un puesto específico, sino al control y operación de todo un subproce-
so, con la idea transitar hacia una multi-habilidad y funcionalidad en un área o 
departamento. Esta modalidad organizativa requiere de una mayor autonomía del 
personal en su puesto y una capacidad de hacerse responsable de las decisiones 
y resultados. Bajo esta mirada, la competencia técnica de operar con eficiencia y 
calidad se define a partir de cuatro elementos: planear el trabajo, interpretar pará-
metros de operación, operar y vigilar, realizar mantenimiento autónomo.

La integralidad de las competencias se presenta en dos planos. El primero es el 
macro: en la estructura del perfil aparecen las competencias técnicas y sociales. El 
segundo plano es el micro: los estándares de cada competencia se descomponen 
en instrucciones, derivadas de una rutina sistemática de preguntas relacionadas 
con especificidades técnicas y sociales de la capacidad a demostrar. Esta rutina se 
conoce como scid (Systematic Curriculum Instructional Development). El contenido 
de la gaec se desarrolla a partir de la aplicación de la rutina scid al estándar de 
competencia y específicamente, a los desempeños definidos.

El contenido de la gaec parte de un estándar de competencia, que expresa en tér-
minos de conocimientos, habilidades, actitudes y emociones las capacidades reque-
ridas de los trabajadores. Incluye, además, las áreas de resultados esperados con 
las competencias a desarrollar por el trabajador, lo que permite evaluar avances  
con respecto a metas establecidas.

El estándar de competencias es construido a nivel del sector por expertos en la ma-
teria, quienes trabajan y tienen experiencia concreta en los ámbitos de la gaec. La 
gaec propiamente dicha se construye a partir del contexto de un ingenio en particular.  
Cuando es necesario, se apoya en insumos de otros ingenios para complementar 
la competencia a abordar con buenas prácticas disponibles en el sector.

De esta manera se articula un esqueleto común para la industria y un contenido 
particular (traje a la medida) para cada ingenio.

La gaec resultante se comparte en el sector, permitiendo que otros ingenios la 
adapten a su contexto. Simultáneamente, el ingenio que elaboró la gaec tiene 
acceso a las otras gaec correspondientes al mismo estándar de competencia, que 
fueron elaboradas por otros ingenios. De esta manera se genera una economía de 
escala en el sector, abatiendo costos y tiempos en la elaboración de las gaec, con-
servando al mismo tiempo la flexibilidad para adaptarlas a contextos particulares.

En la elaboración de la gaec interviene un equipo técnico de la empresa, integrado 
por supervisores, especialistas y / o trabajadores expertos (calidad, seguridad…), 
recursos humanos y representantes del sindicato, quienes se encargan de recopilar 
la información de la competencia a desarrollar a partir del scid. Se apoya en una 
coordinación en la empresa, para orientar el contenido siguiendo la metodología 
de la gaec. A lo largo de todo el proceso de elaboración, coordinación, adapta-
ción y prueba piloto de la guía está el soporte de la Organización Internacional del 
Trabajo a través de sus especialistas sobre los temas de la competencia: productivi-
dad, género, seguridad y salud, trastornos psicosociales, bienestar, entre otros.

La guía está formada por tres partes: 1) autoevaluación, que facilita a la persona 
describir qué aprender para mejorar; 2) explicación, que orienta el aprendizaje 
de la persona a una reflexión donde pueda proponer mejoras para solucionar las 
debilidades que encuentre en el trabajo; y 3) evaluación, que demuestra que la 
persona aplica las mejoras.

En caso de contar con un instrumento institucional de evaluación, por ejemplo, el de-
rivado de un estándar de competencia como es el del Consejo Nacional de Certifi- 
cación de Competencias Laborales (conocer), la evaluación final puede centrarse 
en su aplicación a modo de diagnóstico previo a una certificación.

La secuencia de los temas que se abordan en la autoevaluación y explicación refieren  
a indicadores de resultados esperados, a conocimientos asociados, a desempeños 
bases, desempeños que deben evitarse y desempeños sobresalientes a demostrar. 
Por tanto, la gaec orienta el aprendizaje de la persona por competencias a resul-
tados observables en su desempeño como trabajador.

La capacitación de los trabajadores a través de la gaec es acompañada por un 
facilitador –supervisor, trabajador y / o especialista de la empresa–, quien previa-
mente recibió una formación para facilitar el aprendizaje de la gaec. El facilitador 
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es responsable de la preparación de las sesiones, de la facilitación del aprendi-
zaje de los participantes y de la evaluación de la aplicación de lo aprendido con 
la gaec. Aplicar la gaec significa involucrar al personal capacitado en la mejo-
ra continua de la productividad y las condiciones de trabajo en su organización. 
Significa también el aprendizaje continuo e incluyente de los trabajadores y de la 
aplicación de sus propuestas de mejora en la empresa.

Por ejemplo, el facilitador de la gaec de seguridad y salud en el trabajo debe 
planear cómo articular la gaec con la estrategia de la organización para lograr 
un trabajo seguro. La capacitación de la gaec debe impactar en los accidentes de 
trabajo, en los días de incapacidad por accidente y en el grado de cumplimiento 
de la normatividad correspondiente de la empresa.

Al orientar la capacitación de los trabajadores es necesario conocer las múltiples 
funciones que cumplen, su rutina y su movilidad diarias. Por tanto, el lugar donde 
se llevan a cabo los cursos de capacitación con la gaec deben ser acorde a las 
necesidades de la empresa y de los trabajadores para garantizar su conveniencia 
en el contexto a impactar.

La facilitación de la gaec permite aumentar la participación de los hombres y mu-
jeres en la educación y formación para el empleo productivo y para el perfecciona-
miento y adaptación de sus calificaciones, con el objeto de adaptarlas a la demanda  
cambiante de los mercados de trabajo. El objetivo último consiste en mejorar la 
condición del trabajador, no sólo en el ámbito laboral, personal y familiar, sino 
también en la sociedad, contribuyendo de esta manera al Trabajo Decente que 
promueve la oit.

GLOSARIO

Accidente derivado de un riesgo ambiental
 
Evento o circunstancia de origen natural o provocado por el hombre que afecte di-
recta o indirectamente el medio ambiente. Como para el resto de los accidentes,  
la dificultad de su definición radica en establecer a partir de qué escala de afec-
tación del medio puede considerarse un accidente ambiental, fundamentalmente 
para la correcta aplicación de normativas al respecto. Es común asociar la pro-
tección ambiental a la seguridad laboral, especialmente en el ámbito industrial. 
Si bien algunos accidentes son producidos por fallas en la seguridad pueden ge-
nerar impactos negativos sobre el medio ambiente circundante, conceptualmente 
y aún legalmente se rigen por principios y leyes propias. Las redes de monitoreo 
ambiental son los elementos idóneos para la prevención de accidentes. Las redes  
de monitoreo del ambiente laboral deben ser completadas entonces por redes ex- 
ternas que garanticen la seguridad del entorno.

Actividades de verificación

Tareas de inspección, ensayo y control relacionadas con la gestión ambiental. 

Actores, grupos de interés del medio ambiente

Personas que intervienen activa y / o pasivamente en los procesos de gestión 
para su propio desarrollo o que asisten al proceso. Abarca los habitantes, los 
usuarios (habitantes o no de un ámbito), los representantes de organismos públi-
cos o privados, los asesores o interventores en el ámbito, los representantes de 
los grupos de poder, los empresarios, los sindicatos y, en general, todas las per-
sonas que vean afectada su calidad de vida y que influyen o reciben los efectos 
de uso y conservación de los recursos del ámbito en estudio, así como los que 
tienen como función apoyar el desarrollo del hombre en dichos ámbitos.

Acciones, propuestas de mejora en medio ambiente

Desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamientos; 
a reducir, reutilizar, reciclar desechos; a contribuir al uso racional de recursos; 
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a disminuir el impacto ambiental; y a generar una cultura ecológica. La inten-
ción en esta guía de autoformación es que sean desarrolladas por los propios 
trabajadores del ingenio y llevadas a cabo de manera bipartita, es decir con la 
participación de la empresa y el sindicato.

Agentes nocivos

Sustancias que liberadas en el medio ambiente en concentraciones inadecuadas 
significan un peligro para la biota (ver término en glosario).

Ambiente, medio ambiente

Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u objeto. La 
totalidad de cada una de las partes de un ecosistema, sistema ecológico, interpre-
tadas todas como elementos interdependientes o entornos, ambientes naturales,  
agropecuarios, urbanos y demás categorías intermedias. El conjunto de los alre- 
dedores y las condiciones en que opera una organización, el cual incluye los 
sistemas vivos. Debido a que el impacto ambiental de la organización podría al-
canzar varias regiones, en este contexto el ambiente se extiende desde el lugar 
de trabajo hasta el resto del planeta.

Aprovechamiento sustentable

Uso de un recurso natural de modo tal que no altere las posibilidades de su utili-
zación en el futuro.

Auditoria medio - ambiental

Ordenación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 
organización del sistema de gestión y de procedimientos destinados a la protec-
ción del medio ambiente.

Basura

Término para denominar aquella fracción de residuos que no son aprovechables 
y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios  
o ambientales.

Biodegradable

Capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado) por el ambiente gracias 
a su naturaleza química. Sustancias que pueden ser descompuestas por micro-
organismos (principalmente bacterias aerobias) en un período de tiempo rela-
tivamente corto. Muchos productos artificiales son biodegradables, pero otros  
(insecticidas organoclorados y detergentes duros) son muy resistentes a la acción 
bacteriana.

Biodiversidad

Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, y la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos  
que forman parte.

Biota

Conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado.

Calentamiento global

1. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, el principal gas in-
vernadero (ver gases efecto invernadero en glosario), no para de subir. Desde el 
comienzo de la era industrial ha pasado de 280 a 350 ppm (partes de CO2 por 
millón de partes de aire). Otros gases como el metano, contribuyen a reforzar el 
efecto invernadero: cuantas más moléculas floten en el aire, tanto más calor que-
dará atrapado en la atmósfera. Si sigue aumentando el nivel de CO2, metano y 
CFC, la temperatura promedio podría ascender unos puntos más en treinta o cin-
cuenta años. 2. La actividad humana está forzando el calentamiento terrestre: los 
incendios de bosques y la quema de combustibles inyectan a la atmósfera 3500 
millones de toneladas anuales de dióxido de carbono.

Conciencia, cultura ambiental

Convicción de una persona, organización, grupo o una sociedad entera, de que 
los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del 
presente y el futuro de la humanidad. Está fundada en eco-valores que determi-
nan una conducta o un comportamiento ecológico positivo.
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Conservación

Gestión dirigida a la preservación y uso racional de los recursos naturales, para 
asegurar el mejor beneficio que tiende al desarrollo sustentable de la sociedad. 
Es la administración del uso humano de la biosfera de modo que pueda producir  
los mayores beneficios sustentables para las generaciones actuales y a la vez 
mantener las posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
futuras. En consecuencia, la conservación es positiva y comprende la preserva-
ción, el mantenimiento, la utilización sustentable, la restauración y el mejora-
miento del entorno natural.

Contaminación

1. Liberación de sustancias que de manera directa o indirecta causan efectos 
adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos. 2. Existencia en el ambiente 
de contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que entorpecen o perjudican 
la vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; que degradan la 
calidad del ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes particula-
res y públicos.

Desarrollo sustentable

1. Representa un modelo de crecimiento económico global que satisface las ne-
cesidades actuales de la humanidad, sin comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. 2. Aumento al máximo 
de los beneficios netos del desarrollo económico, subordinado al mantenimiento 
de los servicios y a la calidad de los recursos naturales. (Edward Barbier, 1989). 
3. Es un proceso evolutivo sustentado en el equilibrio ecológico y el soporte  
vital de la región a través del crecimiento económico y la transformación de los 
métodos de producción y patrones de consumo, con respeto pleno a la integri-
dad étnica y cultural regional, nacional y local, así como en el fortalecimiento 
de la participación democrática de la sociedad civil, en convivencia pacífica 
y en armonía con la naturaleza sin comprometer y garantizando la calidad de 
vida de las generaciones futuras. (CCAD, 1993.). 4. Es el que satisface las nece-
sidades del presente sin dañar la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacerse.

Desarrollo sostenible

Desde la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (2002) 
desarrollo sostenible se entiende como el “proceso mediante el cual se satisfa-
cen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio 
ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de 
las mismas a las generaciones futuras”.

Descarga

Indica una situación en la que las sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) ingre-
san al medio ambiente. Generalmente: emisión está referida al ingreso de gases 
a la atmósfera, provenientes de fuentes fijas o fuentes móviles; descarga está 
referida al ingreso de líquidos a distintos cuerpos receptores.

Desecho

Cualquier materia líquida, sólida, gaseosa o radioactiva que es descargada, 
emitida, depositada, enterrada o diluida en volúmenes tales que puedan, tarde 
o temprano, producir alteraciones en el ambiente.

Ecología, ecológico

1. Es el estudio de los sistemas a un nivel en el cual los individuos u organismos 
completos pueden ser considerados elementos de interacción, ya sea entre ellos, 
ya sea con el ambiente. También se la denomina biología de los sistemas. 2. Es 
la ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el medio 
ambiente en que viven. 3. Es la rama de la biología que estudia las relaciones 
entre los organismos y su medio ambiente. 4. Es una aproximación básica a la 
conservación de los recursos y recibe el aporte de otras ciencias, tales como: 
bioquímica, genética, citología y fisiología. 5. Está en el cruce entre la zoología  
y la botánica. 6. La base empírica de la ecología se da en el mayor número  
de oportunidades para la conservación de la vida de los organismos en el am-
biente. 7. El contenido de la ecología puede ser dividido por diversas vías; por 
ejemplo: tipo de ambiente (interrelaciones tierra - aguas), tipo de organismo 
(plantas - animales), nivel de complejidad e interrelaciones.
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Ecosistema

1. Es el conjunto de comunidades (conjunto de especies) fáusticas y florísticas afi-
nes entre sí, o correlacionadas por sus características estructurales y funcionales 
y sometidas a la influencia similar de los factores bióticos y abióticos. 2. Unidad 
ecológica en la cual un grupo de organismos interactúa con el ambiente. 3. Uni-
dad formada por la totalidad de organismos que ocupan un medio físico concreto  
(un lago, un valle, un río, un arrecife de coral, etc.) que se relacionan entre sí y 
también con el medio. 4. Sistema conformado por una o más comunidades bá-
sicas con el medio físico que las rodea en una zona determinada. Presenta una 
estructura de funcionamiento y autorregulación, como resultado de las múltiples 
acciones recíprocas entre todos sus componentes. 5. Complejo dinámico de co-
munidades de plantas, animales, hongos y microorganismos, y el medio ambiente  
no viviente vinculado con él, que hace de él una unidad ecológica.

Gases de efecto invernadero (gei)

Gases que producen el efecto invernadero: vapor de agua (H2O), dióxido de 
carbono (CO2); están presentes en la atmósfera, algunos de ellos, en forma 
natural.

Impacto ambiental

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componen-
tes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, 
un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales.  
Hay que hacer constar que el término impacto no implica negatividad, ya que és-
tos pueden ser tanto positivos como negativos. Es la diferencia entre la situación 
del medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como conse-
cuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro 
tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación; es decir, lo que se 
registra es la alteración neta positiva o negativa tanto en la calidad del medio 
ambiente como en la calidad de vida del ser humano; inmediato o de momento 
crítico; temporal o permanente; irrecuperable, irreversible, reversible, mitigable, 
recuperable o fugaz; directo o indirecto; simple, acumulativo o sinérgico.

Manejo de productos y residuos

Enfoque técnico, comprehensivo, integrado y racional, con miras a procurar el 
uso, reuso, reclamo o reaprovechamiento de cualquier residuo originado por las 
actividades humanas, para mantener limpio el ambiente, o con un nivel aceptable  
de calidad.

Normalización

La normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades des-
empeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, 
medio ambiente, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de co-
mercio, industrial y laboral. La normalización tiene por objeto establecer espe-
cificaciones de distintas clases en productos, procesos o servicios así como la 
manera de evaluar dichas especificaciones.

Normas, normas ambientales nom y nmx

Normas oficiales mexicanas (nom)

Es la regulación técnica de observancia obligatoria que establece reglas, es-
pecificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplica-
bles a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o méto-
do de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cum-
plimiento o aplicación.

Normas mexicanas (nmx)

Es la norma, de observancia voluntaria, que prevé el uso común y repetido de 
reglas, especificaciones, atributos métodos de prueba, directrices, caracterís-
ticas o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio, o método de producción u operación, así como aquellas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

Las normas ambientales se encuentran regidas por la dependencia de gobierno 
semarnat, de la aplicación de dichas normas depende el cuidado y conservación  
de nuestros recursos naturales. Todas las normas pueden consultarse en línea  
(http://semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Pages/normasoficialesmexicanasvigentes.aspx),  
se ponen a continuación como ejemplo las de descarga de aguas residuales.
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE:

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES D.O.F.

NOM - 001 - ECOL-1996
NOM - 001 - SEMARNAT - 1996
Área responsable del diseño de la 
norma: Dirección General del Sector 
Primario y Recursos Naturales

Límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales.
(Aclaración D.O.F. 30 de abril 
de1997)

06·ene·97

NOM-002 - ECOL - 1996
NOM-002 - SEMARNAT - 1996
Área responsable del diseño de la 
norma: Dirección General del Sector 
Primario y Recursos Naturales

Límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal

03·jun·98

Principios de la sustentabilidad

Se encuentran desarrollados en el documento Cuidar la Tierra de uicn/pnuma/
wwf y son los siguientes: Limitar el impacto humano sobre la biosfera. Mante-
ner el patrimonio biológico. Utilizar racionalmente los recursos no renovables. 
Distribuir equitativamente los costos y beneficios del uso de los recursos. Promo-
ver tecnologías adecuadas. Formular políticas económicas que mantengan las 
riquezas naturales. Bajo principios de equidad intergeneracional que han sido 
propuestos por las Naciones Unidas y son los siguientes: 1. Cada generación 
debe conservar los recursos naturales y culturales básicos, de modo tal que no 
restrinja las opciones de las futuras generaciones. 2. Cada Generación debe 
mantener la calidad de vida del planeta de modo tal que se suceda sin deterio-
rar las condiciones en las que fue recibida. 3. Cada generación debe dar a sus 
miembros un acceso equitativo al legado de las presentes generaciones.

Quema

Actividad incorrectamente ejecutada por el hombre, para eliminar residuos a 
través del fuego, la cual ocasiona daños al agua, suelos, bosques, fauna y todo 
recurso natural.

Reciclar

1. Utilización como materia prima de materiales que de otra forma serían consi-
derados desechos. 2. Separación, recuperación, procesamiento y reutilización de 

productos y materiales obsoletos o de subproductos industriales. 3. Retorno a un 
sistema de producción de materiales desechados, inútiles o sobrantes de procesos  
industriales, para su utilización en la manufactura de bienes materiales, con mi-
ras a obtener ganancias, para la conservación de recursos naturales escasos, 
para aprovechar materiales que requieran mucha energía para su transformación  
primaria.

Recuperación

1. Restauración a un estado mejor o más útil de una sustancia, por ejemplo ex-
tracción de materiales útiles de los residuos. 2. Restituir un ecosistema o población  
a su condición natural.

Recursos naturales

1. Cualquier factor del ambiente natural que puede significar algún provecho al 
hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, los montes, el 
relieve, los animales y toda forma de vida silvestre, inclusive su arreglo estético. 
2. Son los elementos naturales de los ecosistemas, cuyas cualidades les permi-
ten satisfacer, en forma directa o indirecta, necesidades humanas. 3. Todos los 
componentes renovables – que tienen capacidad o posibilidad de perpetuarse o 
dependen de ciclos naturales, pudiendo citarse la flora y fauna, el agua, etc.– y 
no renovables – que su explotación lleva irremediablemente a su agotamiento, 
como los minerales – que pueden ser o son de utilidad al hombre.

Residuo

Lo que queda después de haber utilizado algo. Estos pueden ser de origen orgá-
nico (comida) o inorgánico (plástico, metal). Por ejemplo la envoltura o empaque 
de algo que se compra o los sobrantes de comida. La mayoría de los residuos se 
pueden reciclar si no se les ensucia o combina con otros, por eso es importante 
separarlos en recipientes destinados para ellos: papel, plástico, metal, etc.

Reutilización o reuso

Uso de un material, subproducto o producto residual más de una vez.
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