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1.ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

A partir de seminarios que recibieron los
especialistas de recursos humanos del extinto
Ministerio del Azúcar, impartidos por
consultores de la OIT, en al año 2004 se
escogió un grupo de centrales para comenzar
con la aplicación del SIMAPRO y los primeros
pasos para trabajar con las competencias
laborales, entre ellos el Central Azucarero
“ A n t o n i o G u i t e r a s ” .



Procedimiento utilizado para la implementación 

de las herramientas

Sensibilizar al Consejo de Dirección de la UEB con los 
objetivos y desarrollo de la experiencia

Selección y preparación de los equipos de trabajo

Identificar el proceso de fabricación de azúcar como      

proceso principal

Utilización de los procedimientos y flujogramas

Identificar las competencias claves de organización, 
así como las básicas, generales y específicas 

Formación de un grupo de especialistas encargados de 
certificar las competencias



Cont. Procedimiento utilizado para la implementación de 

las herramientas

Identificar para cada colectivo los indicadores 

(SIMAPRO)

Evaluación de los trabajadores determinando si es 

competente o no competente

Determinación de los indicadores que mide la 

eficiencia del sistema de la empresa y permite su 

retroalimentación.

Elaboración del plan de preparación de cada colectivo 

y trabajador

Aplicar el sistema de selección de personal de nuevo ingreso

Evaluación de desempeño de los colectivos



Definición de normas de competencias

 Competencias claves.

 Competencias básicas. 

 Competencias generales o transversales. 

 Competencias específicas o técnicas.

Se elaboraron 30 normas de competencia para la parte

de operación de la Fábrica de Azúcar (Basculadores y

Mol inos, Generac ión de Vapor y Fabr icac ión)



 2005 Comienza la preparacion de los trabajadores, 
utilizando instructores.

 Zafra 2007\2008 Proceso certificacion de las 
competencias 

 2008 proceso de elaboracion de las GAECs Sra Irma 
Valdez. Hasta 2011.

 El CNCA desarrollo curso de facilitadores.

 2013 se establece la metodologia de CxC Sra Ana 
Georgina.  



Instrucción #3/2014

Con el objetivo de establecer una secuencia de

pasos que validen la selección, formación y

certificación de los puestos fundamentales y sus

reservas, tanto para cuadro como para

trabajadores que intervienen en el proceso

tecnológico de la agroindustria azucarera se

emite la Instrucción No. 03/2014 de AZCUBA,

para estandarizar el proceso de certificación en

l a q u e s e i d e n t i f i c a n 1 0 a s p e c t o s



PROCESO DE CERTIFICACIÓN

 Identificar los puestos fundamentales. 

 Efectuar diagnóstico. 

 Identificar los trabajadores que pudieran formar 
parte de la reserva. 

 Efectuar una caracterización de los puesto 
fundamentales y sus reservas.

 Ejecutar un plan de preparación emergente. 

 Establecer un cronograma de rotación. 



Cont. PROCESO DE CERTIFICACIÓN

 Certificar de manera oficial con documento que 

lo acredite el listo 

 Emitir una bonificación salarial a los trabajadores 

 Control y seguimiento al cumplimiento de lo 

previsto.

 Como documento complementario se adjunta 

procedimiento que establecerá la metodología a 

seguir para cada uno de los puntos descritos en 

el cuerpo de la  presente instrucción, formando 

parte integrante de la misma.



Misión:

Formar trabajadores a través del enfoque de

competencias laborales utilizando  las Guías de

Autoformación y Evaluación por Competencias

para certificar su desempeño.



Visión:

 Fábrica de alimentos con capital humano competente 

que contribuyan al logro de resultados productivos 

superiores.

 Contar con trabajadores motivados, favoreciendo el 

incremento de la productividad del trabajo. 

 Lograr competitividad de la organización, siendo 

referencia para el sector y el país.



CÁTALOGO DE COMPETENCIAS DE  PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

AREAS DE 

RESULTADOS 

CLAVES

COMPETENCIAS SUB COMPETENCIAS
No. de 

GAECs

DESARROLLAR 

CONOCIMIENTOS  Y 

HÁBITOS  

PARTICIPATIVOS  EN 

LA GESTION DE LOS 

PROCESOS

Trabajar en  colectivo

1.Contribuir colaborando al objetivo 

del colectivo

2.Participar en procesos de mejora 

continua

1

1

PRODUCIR AZUCAR 

CON CALIDAD A 

COSTO COMPETITIVO

Operar con eficiencia  

y calidad

1.Planear el trabajo. 

2.Operar con eficiencia  y calidad e 

interpretar parámetros de medición. 

3.Participar en el mantenimiento 

autónomo. 

1

8

1

GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL,  SALUD 

OCUPACIONAL Y 

CONSERVACION DEL 

MEDIO AMBIENTE

Trabajar con norma 

calidad y seguridad 

alimentaría

1.Trabajar con calidad certificada  

(normas ISO). 

2.Trabajar con normas de seguridad 

alimentaría (HACCP). 

1

1

Prevenir riesgos de 

seguridad y salud del 

trabajo  y cuidado del 

medio ambiente

1.   Auto gestionar la seguridad y    

salud en el trabajo.

2.   Contribuir a la conservación del 

medio ambiente.

1

1



CÁTALOGO DE COMPETENCIAS DE  PRODUCCIÓN DE CAÑA

AREAS DE 

RESULTADOS 

CLAVES

COMPETENCIAS SUB COMPETENCIAS
No. de 

GAECs

CULTIVO DE LA CAÑA 

DE AZÚCAR CON 

EFICIENCIA Y A 

COSTOS 

COMPETITIVOS

Realizar las labores de la caña

1. Preparación de suelos

2. Mejoramiento de suelo

3. Siembra de caña

4. Atenciones culturales

5. Riego de agua

6. Cosechar la caña

1

1

1

1

1

1

GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD Y 

SALUD DE LOS 

TRABAJADORES

Prevenir riesgos de seguridad 

y salud del trabajo

1. Autogestionar la 

Seguridad y Salud en el 

trabajo
1

GARANTIZAR EL 

CUIDADO Y 

CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE

Prevenir riesgos que 

provoquen deterioro o 

contaminación del medio 

ambiente

1 desarrollo de acciones 

para la protección y 

conservación del medio 

ambiente.
1

GARANTIZAR LA 

INTERRELACIÓN 

DE LOS 

TRABAJADORES 

EN LA COMUNIDAD

Contribuir al bienestar y 

compromiso social.

1. Cuidar la salud en la vida 

cotidiana y contribuir al 

fomento del bienestar 

social de la comunidad.
1



DISEÑO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PORTAFOLIOS DE 

EVIDENCIAS EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS. 

ÁREA DE CRISTALIZACIÓN

 Diagnóstico del candidato: 

 Información general para el proceso de evaluación 

 Ficha de registro.

 Introducción.

 Plan de evaluación. 

 Instrumentos de evaluación:

 Cuantificación y juicio.

 Retroalimentación.

 Cédula de evaluación.



EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS:

SUB COMPETENCIA: Operar con eficiencia y calidad e interpretar 

parámetros de medición. 

Área: Cristalización

Instrucciones generales: Esta evaluación consta de 2 secciones, cada una de ellas con instrucciones específicas. Tiene 10 

minutos para responder la totalidad de la misma.

SECCIÓN 1.

Instrucciones: Demuestre los conocimientos adquiridos en torno a los siguientes temas.  Valor de cada reactivo (Pregunta)        

1 punto.

Código No.
Analiza los siguientes pasos y  señale con una X en la derecha los que correspondan a la 

operación de lavado de la semilla.

Puntu

ación

1.1 1 Coge semilla del semillero en el tacho hasta completar 14 m3.

1.2 2 Alimenta vapor para recoger la masa moderadamente y así proteger los granos más 

enteros y uniformes.

1.3 3 Alimenta la masa con meladura.

1.4 4 Procede  a aplicar una ceba de agua verificando por la sonda la dilución más completa de 

los microcristales (piojillo) que inevitablemente están presentes.

1.5 5 Reduce el vacío del tacho.

SECCIÓN 1

Unidad 

Evaluada

Puntos 

Esperados

Puntos 

Obtenidos

Fecha de aplicación Día Mes Año



Nombre del Candidato

Nombre del Evaluador:

UNIDAD 2
Instrucciones: Demuestre los conocimientos adquiridos en torno a los siguientes temas.  Valor de cada reactivo 

(Pregunta)        1 punto.

Código
NO. UNIDAD 2 :

Cumple Observacio

nesSi No N/A

2.1 Aplica los procedimientos del lavado de la semilla.

2.1.1 1 Verifica que la semilla del semillero en el tacho completa los  14 m3.

2.1.2 2 Comprueba la cantidad y uniformidad de los granos.

2.1.3 3 Verifica la disolución completa de los cristales.

2.1.4

4

Verifica que al efectuarse la primera ceba se hacen visibles 

microcristales, de ser el caso procede a realizar la segunda y ultima 

ceba para eliminar éstos. 

2.1.5
5

Concentra  de la masa hasta el punto de Brix apropiado para comenzar 

la alimentación de meladura y miel hasta volumen final ( 42 m3 )

2.2 El operador maneja adecuadamente   el procedimiento de la confección de la masa cosida A

2.2.1 1 Verifica el pie de templa para la confección de la masa

2.2.2 2 Comprueba si alimenta  la  meladura hasta completar el volumen de 

operación del tacho. 

GUÍA DE OBSERVACION:

SUB COMPETENCIA: Operar con eficiencia y calidad e interpretar 

parámetros de medición. 

Área: Cristalización

Fecha de aplicación Día Mes Año



LISTA DE COTEJO:

SUB COMPETENCIA: Operar con eficiencia y calidad e interpretar 

parámetros de medición.  

Área: Cristalización

Fecha de aplicación: Día Mes Año

Nombre del Candidato

Nombre del Evaluador:

Unidad 1

Instrucciones: Solicite al participante presentar la relación de formatos a utilizar en la realización de sus funciones clave, y 

coteje contra el instrumento, dando valor de 1 punto por cada campo que cumpla del formato.

Códi

go
NO. UNIDAD 3. 

Cumple Observa

cionesSi No N/A

1.1 libro de incidencias

Contiene : 

1.1 Control graficado del trabajo de los tachos

1.1.1 1 Se registran las operaciones que realiza el tacho en el turno de trabajo

1.1.2 2 Hora 

1.1.3 3 Tipo de material que se procesa

Masa cocida

Cristalización

Semilla

2.2 Limpieza de tachos 

1.2.1 1 Número del tacho  



Central Azucarero “ANTONIO GUITERAS”.

INDICADORES U/M 2012 2013 2014

% de incorporación de la plantilla a la 

evaluación por competencias % 25.3 41.9

61.15 

% de incorporación de la plantilla a la 

certificación por competencias % 20.8 35.3 51.6

% de trabajadores certificados  de la plantilla 

total % - - -

Comportamiento del tiempo perdido por 

interrupciones inherentes al desempeño del 

hombre % 5.14 1.48 1.40
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