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 LA EXPERIENCIA DE UN SISTEMA PARA LA MEDICIÓN Y AVANCE DE 

LA PRODUCTIVIDAD EN UNA EMPRESA CUBANA 
 
 

I.- INTRODUCCIÓN  
 
 

En la actual coyuntura internacional las Empresas se ven impulsadas a lograr 
mejores niveles de eficiencia y eficacia que les permita el fortalecimiento de su 
actividad productiva en aras de su competitividad tanto en los mercados 
internos como externos. En este sentido se han desarrollado una serie de 
sistemas desde diferentes ángulos dentro de los que se encuentra SIMAPRO. 
Dicho sistema se propone en lo fundamental lograr un incremento de la 
productividad del trabajo, asociado a un papel más activo de los trabajadores 
en interacción con el personal dirigente de la entidad. 
 

En el caso cubano, los primeros pasos se han dado en la industria azucarera, 
en la que los precios del mercado mundial, a menudo por debajo de los costos 
de producción hacen particularmente necesario el establecimiento de un 
sistema que permita desplegar las reservas de productividad, a fin de reducir 
cada vez más sus costos de producción.  
 

Sin embargo, es conveniente subrayar que dicho sistema no es privativo de 
esta industria, por el contrario, es aplicable en cualquier Empresa y en 
particular en aquellas que tienen que mantener esquemas de competitividad 
para sobrevivir. 
 

Por estas razones, el presente material recoge el proceso de implantación de 
SIMAPRO en el central Azucarero “30 de Noviembre” de Pinar del Río, con la 
intención brindar al sector azucarero, al sistema empresarial cubano y a todos  
los interesados en la materia, los caminos seguidos en esta experiencia, sus 
aciertos, dificultades y los logros concretos obtenidos. 
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II.- CARACTERIZACIÓN DEL INGENIO. 
 
El Central Azucarero “30 de Noviembre” se encuentra ubicado en el Barrio La 
Conchita, Municipio San Cristóbal, Provincia de Pinar del Río y fue construido 
en el año 1979. Posee una capacidad potencial de molida de 6 900 Toneladas 
de caña diaria, diseñado para producir en una zafra de 150 días, 100 000 
toneladas de Azúcar Crudo.. Actualmente se encuentra en proceso de 
terminación la automatización industrial y la compactación del proceso. 
 

La misión del Central es moler caña de azúcar y producir azúcar crudo y 
derivados de alta calidad. Para ello posee un área para al producción de caña 
de 16,211 hectáreas, pero el abastecimiento de caña es la principal limitante 
para llegar a su capacidad productiva. La zafra de mayor producción de azúcar 
fue la de 1989-1990 en que se produjeron 93, 100 toneladas  
 

El Central “30 de Noviembre” cuenta con tres turnos diarios y en las áreas en 
que se aplicó SIMAPRO hay un promedio 48 de  trabajadores de operación  y 
16 de mantenimiento por turno. 
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III.- NECESIDADES QUE ACONSEJARON LA APLICACIÓN DE SIMAPRO Y 
COMPETENCIAS LABORALES EN EL INGENIO AZUCARERO “30 DE 
NOVIEMBRE” 

 

Entre los factores que han incidido en la conveniencia de la introducción de 
SIMAPRO - Competencias Laborales en el Ingenio “30 de Noviembre” se 
encuentran:   
 

a. La crisis en los precios del azúcar precisaban de una respuesta en el plano 
de la eficiencia y eficacia que garantizaran que al país no le resultara más 
cara el azúcar que exportamos que los ingresos que recibimos en divisas. 

b. El sistema de medición y avance de la productividad (SIMAPRO) ofrece  un 
enfoque multifactorial de la productividad. 

c. Permite convertir los objetivos de la empresa en indicadores a cumplir por 
las distintas áreas de la empresa, con un mayor nivel de participación de los 
trabajadores en la detección y solución de los problemas, aspecto que 
adquiere una importancia cardinal cuando se entra en una etapa de 
reestructuración de la  dicha industria. 

d. El sistema permite combinar el avance de la productividad con la 
introducción de las competencias laborales como vía de incremento de la 
idoneidad del personal, requisito indispensable de cualquier proceso de 
reestructuración. 

e. Con la introducción de SIMAPRO - Competencias Laborales se crean 
premisas importantes para la introducción de las Buenas Prácticas en la 
Producción Alimentaria y las Normas ISO de Calidad. 

f. El sistema ha brindado la posibilidad de establecer un vínculo entre los 
indicadores escogidos para el aumento de la productividad y los sistemas 
de  pago.  
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IV.- PASOS CONCRETOS DADOS PARA IMPLANTAR SIMAPRO EN EL 
CENTRAL “30 DE NOVIEMBRE” 

 
 

a. Identificación de las áreas de mejora y la creación de la comisión 
SIMAPRO. 

 

El Consejo de Dirección de la Empresa, con la participación de trabajadores de 
todas las áreas y del Sindicato, seleccionó para iniciar la medición de la 
productividad, el área de Basculador y Molinos.  Se planificó el comienzo de la 
aplicación para el periodo de reparaciones, considerando un menor número de 
indicadores a medir, lo cual permitiría ganar experiencia en la aplicación del 
sistema para la etapa más compleja de la zafra. 
 

Fue creada la Junta SIMAPRO, la cual está constituida por trabajadores del 
área, directivos y personal del área de recursos humanos de la Industria y de 
la Empresa. 
 
b. Definición de los objetivos por áreas y los indicadores a medir. 
 

 Partiendo de los objetivos estratégicos de la organización; y en su caso, de la 
misión, visión y valores explicitados se derivaron los objetivos del área o grupo 
de trabajo. Para ello se consideraron no solamente objetivos del proceso, (p.e. 
cantidad y calidad del producto) sino también objetivos sociales que apelan a 
la calidad del empleo (p.e. uso de implementos de seguridad personal; 
accidentes; limpieza y orden; ausentismo). Ello fue realizado por el  personal 
operativo junto con mandos medios y de dirección. 
 

Los objetivos a lograr fueron divididos en dos períodos determinados:  
 

 Reparaciones   

 Zafra.  
 

Para cada período los objetivos fueron los siguientes: 
 

Reparaciones.  
 
 

 Lograr en menor tiempo posible la reparación de los equipos en el área de 
Basculador y Molinos, con la calidad requerida; garantizando la no 
ocurrencia de roturas, ni averías durante el proceso de molienda. 

 Lograr mejoras en las condiciones y medios de trabajo, que posibiliten al 
trabajador un mejor aprovechamiento de la jornada de trabajo. 

 
 
 

Zafra.  
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 Lograr mejoras en las condiciones y medios de trabajo, que posibiliten al 
trabajador un mejor aprovechamiento de la jornada de trabajo. 

 Aumentar el Rendimiento Industrial. 

 Disminuir el consumo de bagazo en las calderas. 

 Aumentar la producción de azúcar crudo. 
 

En este paso se logró convertir los objetivos de la empresa en indicadores a 
cumplir,  en lo que se vieron implicados no solo por los mandos medios y 
gerenciales de la empresa, sino también por los trabajadores de las distintas 
áreas de la empresa. Con ello se pretendía lograr un mayor grado de 
colaboración, compromiso, motivación y responsabilidad. 
 
 

Los indicadores seleccionados fueron los siguientes: 
 

Reparaciones. 
 

1 - Reducir el tiempo de reparaciones, cumpliendo con el programa de avance. 
2 - Aplicación de las Normas de Seguridad. 
3 - Limpieza, Orden e Higiene. 
 

Zafra. 
 

1- Reducir % de Pol en Bagazo. 
2- Capacidad de Molida Horaria Efectiva. 
3- Reducción del % de Humedad en Bagazo. 
4- Disminuir Caída de Pureza de Jugo Primario a Mezclado. 
5- Limpieza y Orden del Día. 
6- Cumplimiento de las Normas de Seguridad. 

 
Nota: Ver anexo al documento donde se detallan los indicadores 

utilizados para todo el ingenio en el período de zafra 
 
c. El tercer paso consistió en que el mismo grupo estableció la escala de 

valores de medición de los indicadores.  
 
 

Para ello el grupo pasó a la identificación de los valores máximos y mínimos de 
cada indicador y de los puntos positivos, medios y negativos de efectividad que 
logra el grupo en el chequeo de resultados. 
 

La escala se expresa en puntos de efectividad, que refleja qué tan cerca o 
lejos se encuentra el resultado del indicador del objetivo trazado. Se refiere a 
la estandarización de los parámetros de diferentes clases de indicadores cuyas 
mediciones no se puede sumar en forma directa. La efectividad no 
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necesariamente es una relación lineal ni tampoco es idéntica a la proporción 
del objetivo alcanzado, dada las consecuencias que ello puede acarrear. 
Por ejemplo, el máximo alcanzable en la reducción del tiempo perdido en el 
área de molinos es 0 (cero) minutos por turno y el máximo 480 minutos; si el 
resultado en un turno fue de 48 minutos de tiempo perdido, no necesariamente 
esto significa que el objetivo se haya alcanzado en un 90% (48/(480-1X100)) y 
por consecuencia, se le otorgan 90 puntos de efectividad.. La experiencia ha 
demostrado que 48 minutos de tiempo perdido en el molino es un tiempo que 
pone en riesgo la operación de todo el ingenio y que probablemente fue debido 
a la falta de atención (desempeño menor) del personal encargado de su 
operación y vigilancia y por esa razón, el grupo le otorga un valor de –20 
puntos de efectividad a este resultado.  
 

Es conveniente mencionar que con este sistema de puntuación por factores 
que varía en dependencia del comportamiento diario, se obtiene un panorama 
integral de la situación existente y de los cambios que se operan en el área. 
Refleja también,  los esfuerzos desarrollados; aptitudes; destreza y habilidades 
e insuficiencias para el logro de la  mejora de los indicadores. (Esto es de 
hecho un punto de contacto con las competencias laborales) 
 
 

En  Reparaciones. 
 
Fue identificado por parte de los miembros de la Junta, los valores máximos, 
medios y negativos de cada indicador, así como los valores intermedios y 
puntos de efectividad. 
 

1- Reducir el tiempo de reparaciones, cumpliendo con el programa de avance. 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

120 100 

115 90 

110 60 

105 25 

100 0 

90 -40 

80 -80 

60 -100 
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2- Aplicación de las Normas de Seguridad:  
 

En este indicador, se decidió por parte de los trabajadores dar todo o nada de 
los puntos de efectividad, ya que el incumplimiento de uno solo significaría 
poner en peligro la seguridad de los mismos. 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

6 100 

5 -100 
 
 

Aspectos a evaluar: 

 Correctos medios de Izajes. 

 El uso del casco. 

 Otros medios. 

 Ubicar punto contra incendios habilitados con libre acceso. 

 No ocurrencia de accidentes. 

 Accesos libres en áreas de tránsito. 
 

3- Limpieza, Orden e Higiene: Este indicador consta de aspectos a medir o 
evaluar, a partir de la situación real del área y el estado deseado, lo que se 
relaciona a continuación. 

 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

16 100 

15 95 

14 90 

13 80 

12 60 

11 40 

10 20 

9 0 

7 -40 

6 -80 

4 -90 

2 -100 
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Aspectos a evaluar: 
 

1. Puesto de Trabajo 

 No aceite en el piso 

 Herramientas mal ubicadas 

 Chatarras en el área 

 Botellas en el área 

 Derrames de líquidos en el piso 

 Utensilios mal ubicados 
2. Aspecto Personal: 

 Uso del uniforme 

 Identificación 

 Conservar limpieza del uniforme 
3. Hábitos 

 No fumar en el área 

 No comer en el área 
4. Baños 

 No papeles regados 

 No agua en el piso 

 Exista toalla, Jabón y Papel 

 Agua corriente 

 Descargar baño 
 

En  Zafra 
 
 

1- Reducir % de Pol en Bagazo 
 
 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

1.41 100 

1.43 90 

1.45 80 

1.48 60 

1.50 40 

1.55 0 

1.59 -30 

1.62 -60 

1.66 -90 

1.70 -100 
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2- Capacidad de Molida Horaria Efectiva 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

26-27 100 

24-25 80 

23-24 0 

22-23 -80 

<22 y >27 -100 
 
 

3- Reducción del % de Humedad en Bagazo 
 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

48 100 

49 90 

50 40 

51 0 

52 -40 

53 -70 

54 -90 

55 -100 
 
 

4- Disminuir Caída de Pureza 
 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

0.5 100 

0.6 95 

0.7 80 

0.8 50 

1 0 

1.2 -30 

1.3 -50 

1.4 -70 

1.5 -90 

1.8 -100 
 
 
 
 



 

 13 

 

5- Limpieza y Orden del Día 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

22 100 

20 90 

19 70 

17 30 

15 0 

13 -20 

10 -40 

8 -50 

4 -80 

0 -100 
 

Aspectos a evaluar: 
 

1. Puesto de Trabajo 

 Bagacillo 

 Aceite 

 Herramientas 

 Chatarra 

 Botellas 

 Derrames de líquidos en el piso 

 Utensilios 
2. Libro: 

 Hojas no desprendidas 

 Manchas 

 Actualización 
3. Aspecto personal: 

 Uso del uniforme 

 Identificación 

 Conservación (no roturas) 
4. Hábitos 

 No fumar 

 No comer 

 No licores 

 No vidrio 
5. Baños: 

 No Papeles en el piso. 

 No Agua en el piso. 
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 Jabón, Toalla, Papel 

 Agua corriente 

 Inodoro Descargado. 
 

6- Cumplimiento de las Normas de Seguridad 
 

La escala de evaluación, puntos de efectividad y los aspectos a evaluar 
coinciden con el indicador 2 que se midió en la etapa de reparaciones que era:  

 
 

Valor 
Indicador 

Punto 
Efectividad 

6 100 

5 -100 
 
 

Aspectos a evaluar: 

 Correctos medios de Izajes. 

 El uso del casco. 

 Otros medios. 

 Ubicar punto contra incendios habilitados con libre acceso. 

 No ocurrencia de accidentes. 

 Accesos libres en áreas de tránsito. 
 
 

Es importante señalar que tanto en reparaciones como en zafra los 
trabajadores se propusieron metas altas induciéndose ellos mismos hacia la 
mejora continua, ya que establecieron las mejores puntuaciones para los 
valores de los indicadores que sobre cumplieran los planes establecidos por la 
industria. A continuación se muestran datos que permiten comprobar esta 
afirmación: 
 

Zafra 2001      
 

 Plan Real % Cump. 

 % de Pol en Bagazo 1.65 1.49 90 

 % de Humedad en Bagazo 50 51.75 103 

 Molida Horaria Efectiva 25 26.26 105 

 Caída de Pureza 1 0.85 85 
 

Como se puede observar en estos indicadores el cumplimiento de lo 
planificado ha sido positivo exceptuando el % de humedad en bagazo que se 
incumplió en un 3%. 
 

Para futuras zafras los indicadores de Pol. en bagazo, Molienda horaria y 
Humedad en bagazo se ha propuesto modificarlos de acuerdo a los resultados 
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prácticos obtenidos. Así por ejemplo, por dificultades técnicas el ingenio no 
cumple el parámetro de humedad en bagazo del 50.0 por lo que se le situó 
50.5 como parámetro normal  
 

Area Molinos PARAMETROS 

Indicador/ Puntos - 100 0 + 100 

    Pol en Bagazo 1.80 1.60 1.40 

    Molienda 200 250 280 

    Humedad en Bagazo 51.5 50.5 50 
 
 

Una vez determinados los parámetros, por el personal involucrado, sobre estos 
parámetros se realiza la medición y se pasa al siguiente subproceso, que es la 
medición diaria (en caso que el indicador se mida por día y por turno), el 
procesamiento de la información y la elaboración de los informes para las 
juntas de retroalimentación. 
 

d. Medición y procesamiento de datos.  
 

De acuerdo a los parámetros de los indicadores, durante zafra diariamente se 
evaluó y registró el comportamiento de los indicadores por lo menos una vez 
por día en cada turno, haciéndose un resumen (semanal en Reparaciones y 
Decenal en Zafra) de los mismos, el cual se lleva a la junta de 
Retroalimentación. En la época de reparación, el indicador resumen utilizado 
es el avance real con relación a lo programado, que se mide una vez en la 
semana por grupo. 
 

La medición se trata que la realice un personal que ocupe una posición 
independiente a la gerencia de producción (como puede ser el laboratorio), 
pero los resultados se anotan en el formato de SIMAPRO, por parte de los 
trabajadores. En el caso de los indicadores sociales, como es el uso de 
implementos de seguridad personal, la limpieza y orden, hay una comisión 
independiente de la producción, que se encarga de efectuar la medición.  
 

Por parte de los organizadores del SIMAPRO se confeccionaron modelos para 
el registro diario de los valores alcanzados según el comportamiento de los 
indicadores, los que presentamos a continuación.  
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 Modelo para el Registro semanal del los Objetivos.  
 
 

Area:     Tandem                        Etapa:     Reparaciones          Semana Desde ___/___ Hasta ___/____. 
 

Objetivo No. 1 Reducir el Tiempo de Reparaciones, cumpliendo con el programa de avance. 
 
 

 
 

Fecha (Día / Mes)  

     

Total Valor 
Indicad
or (%) 

 

     

Puntos 
Efectivi

dad 
 
 

      

 
           Total : Es la suma de los puntos efectivos alcanzados en la semana por este objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor 
Indicador  (%) 

Puntos 
Efectividad 

120 100 

115 90 

110 60 

105 25 

100 0 

90 -40 

80 -80 

60 -100 
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 Modelo para el Registro semanal del los Objetivos. (Continuación)  
 
Area: Tandem                                            Etapa: Reparaciones          Semana Desde ___/___ Hasta ___/____. 
 

Objetivo No.2 Aplicación de la Normas de Seguridad. 
 
 
 

 
Factores 

de Medición 

Fecha (Día / Mes) 
Valor  

Indicador 
(Puntos) 

Puntos de 
Efectividad 

     6 100 

Correctos medios de Izajes                5  -100 

El uso del Casco.      

Otros medios.      

Ubicar punto contar incendios 
habilitados con libre acceso. 

     

No ocurrencia de accidentes.      

Accesos libres en áreas de 
tránsito. 

     

      

Valor Indicador (Puntos)      Total  

Puntos de Efectividad       

Se dará 1 punto al factor de medición que ser detecte correctamente  

 
Total : Es la suma de los puntos efectivos alcanzados en la semana por este objetivo. 
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 Modelo 1 para el Registro semanal del los Objetivos.  
 

Area:     Tandem                                     Etapa:     Reparaciones          Semana Desde ___/___ Hasta ___/____. 
Objetivo No.3 Limpieza, Orden e Higiene. 

 

 
Factores 

de Medición 

Fecha (Día / Mes) 
Valor  Indicador 

(Puntos) 
Puntos de 
Efectividad 

     16 100 

 Puesto de Trabajo:      15 95 

   -  No aceite en el piso      14 90 

   -  Herramientas mal ubicadas      13 80 

   -  Chatarras en el área      12 60 

   -  Botellas en el área      11 40 

   -  Derrames de líquidos en el piso      10 20 

   -  Utensilios mal ubicados      9 0 

 Aspecto Personal:      7 -40 

   -  Uso del Uniforme      6 -80 

   -  Identificación      4 -90 

   -  Conservar limpieza del uniforme      2 -100 

 Hábitos:      

   -  No fumar en el área      

   -  No Comer en el área      

 Baños:      

   -  No papeles regados      

   -  No agua en el piso      

   -  Exista Toalla, Jabón y Papel      

   -  Agua corriente      

   -  Descargar baño      

Valor Indicador (Puntos)      Total  

Puntos de Efectividad       
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Modelo para el Registro semanal del los Objetivos.   
 
Area: Tandem        Etapa: Zafra        Decena Desde ___/___ Hasta ___/____. 

 
Objetivo No. 1 Reducir % de Pol en Bagazo. 

 

   

Día / Mes 

 TURNO 

     1   2   3 

     
V.I 

% 

P.

E  

V.

I 

% 

P.

E   V.I % P.E 

V.I P.E                   

1.41 100                     

1.43 90                     

1.45 80                     

1.48 60                     

1.50 40                     

1.55 0                     

1.59 -30                     

1.62 -60                     

1.66 -90                    

1.70 -100  Prom./Total                   

              

V.I --- Valor del Indicador.           

P.E--- Puntos 

Efectivos.             
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Objetivo No. 2 Capacidad de Molida Horaria Efectiva. 

 

   

Día / Mes 

 TURNO 

     1   2   3 

     
V.I 

% 

P.

E  

V.

I 

% 

P.

E   

V.

I 

% 

P.

E 

V.I P.E                   

26-27 100                     

24-25 80                     

23-24 0                     

22-23 -80                     

< 22 y > 27 -100                     

                      

                      

                      

                     

   Prom./Total                   

              

V.I --- Valor del Indicador.           

P.E--- Puntos 

Efectivos.             



 

 22 

Anexo No.2: Modelo para el Registro semanal del los Objetivos (Continuación).   

 

Area: Tandem        Etapa: Zafra        Decena Desde ___/___ Hasta ___/____. 

 

Objetivo No. 3 Reducción del % de Humedad en Bagazo. 

 

   

Día / Mes 

 TURNO 

     1   2   3 

     V.I % P.E  V.I % P.E   V.I % P.E 

V.I P.E                   

48 100                     

49 90                     

50 40                     

51 0                     

52 -40                     

53 -70                     

54 -90                     

55 -100                     

                     

   Prom./Total                   

              

V.I --- Valor del Indicador.           

P.E--- Puntos 

Efectivos.             

 

 
Objetivo No. 4 Disminuir Caída de Pureza de Jugo Primario a Mezclado. 

 

   

Día / Mes 

 TURNO 

     1   2   3 

     V.I % P.E  V.I % P.E   V.I % P.E 

V.I P.E                   

0.5 100                     

0.6 95                     

0.7 80                     

0.8 50                     

1 0                     

1.2 -30                     

1.3 -50                     

1.4 -70                     

1.5 -90                    

1.8 -100  Prom./Total                   

              

V.I --- Valor del Indicador.           

P.E--- Puntos 

Efectivos.             
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Modelo para el Registro semanal del los Objetivos (Continuación).   

Area: Tandem        Etapa: Zafra        Decena Desde ___/___ Hasta ___/____. 

Objetivo No. 3 Reducción del % de Humedad en Bagazo. 

FACTORES DE 

MEDICION 

DÍA / MES 

                    V.I P.E 

  22 100 

TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO 20 90 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 19 70 

Bagacillo.                                                           17 30 

Aceite.                                                           15 0 

Herramientas.                                                           13 -20 

Chatarra.                                                           10 -40 

Botellas.                                                           8 -50 

Derrames de líquidos                                                           4 -80 

Utensilios.                                                           0 -100 

Hojas no desprendidas.                                                             

Manchas.                                                             

Actualización.                                                             

Uso del uniforme.                                                             

Identificación.                                                             

Conservación (no 

roturas)                                                             

No fumar.                                                             

no comer.                                                             

No licores.                                                             

No vidrio.                                                             

Papeles.                                                             

agua.                                                             

Jabón, Toalla, Papel.                                                             

Agua corriente.                                                             

Descargado.                                                             
 

Valor Indicador (Puntos)                               

Puntos de Efectividad                               

Se dará 1 punto al factor de medición que se detecte correctamente. 
 

Nota: Colocar un guión al turno que no laboro ese día.               
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Modelo para el Registro semanal del los Objetivos (Continuación).   

Area: Tandem        Etapa: Zafra        Decena Desde ___/___ Hasta ___/____. 

Objetivo No. 3 Reducción del % de Humedad en Bagazo. 

FACTORES DE 

MEDICION 

DÍA / MES 

                    V.I P.E 

  6 100 

TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO TURNO 5 -100 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

Correctos medios de izaje.                                                             

Cascos.                                                             

otros medios.                                                             

Puestos contra incendio  

habilitados y con libre 

acceso.                     

  

                                    

  

No accidentes.                                                             

Areas de transito  

libres de obstáculos.                     

  

                                    

  

 

Valor Indicador (Puntos)                               

Puntos de Efectividad                               

Se dará 1 punto al factor de medición que se detecte correctamente. 

 

Nota: Colocar un guión al turno que no laboro ese día.              
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Una vez recopilada toda la información se procedió a la construcción de los 
gráficos, permitiendo observar con mayor lujo de detalles el comportamiento 
de los indicadores a medir en cada etapa, además a través de estos gráficos 
se pudo conjuntamente con los trabajadores hacer una mejor comparación de 
los mismos y arribar a importantes conclusiones. 

 

En reparaciones las mediciones comenzaron a partir del 30 de octubre hasta el 
22 de diciembre del 2001 divididas en 8 semanas y las gráficas muestran la 
variación de los puntos obtenidos por cada indicador diariamente.  

 

En la etapa de zafra el sistema se aplicó en un período comprendido desde el 
21 de febrero hasta el 10 de abril. La medición de los indicadores a evaluar fue 
hecha para cada turno de trabajo (tres turnos) por separado, con el propósito 
de crear un ambiente emulativo entre los mismos. Los gráficos fueron 
elaborados para mostrar la puntuación diaria obtenida por indicador para cada 
turno. 

 

Los puntos obtenidos y su representación gráfica se muestran a continuación y 
presentado la primera y segunda semana a la junta de retroalimentación.  
 
Comportamiento semanal de los Objetivos a medir y acta tomada en las Juntas de 
Retroalimentación en el período de reparaciones. 

 

Semana No.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/10 34/10 1/11 2/11 3/11 

Objetivo 1 100 100 100 100 100 

Objetivo 2 -110 -100 -100 -100 -100 

Objetivo 3 0 40 0 0 -40 

Comportamiento de los Indicadores en la Primera Semana
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Semana No.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 

Objetivo 1 -100 -100 -100 -100 -100 

Objetivo 2 -110 -100 -100 -100 -100 

Objetivo 3 0 20 40 20 60 
 

En el caso que el registro se realice por el personal del turno, generalmente lo 
lleva a cabo el jefe apoyado por un obrero, quienes deben de rotar para que 
todos aprendan el proceso de registro y se involucren en el proceso Simapro. 
El registro consiste en apuntar el resultado de la medición del indicador y hacer 
su conversión a puntos de efectividad, aplicando la gráfica correspondiente.  
 

Los registros pasan al coordinador del Simapro, donde son procesados para 
ser presentados en las juntas de retroalimentación. El procesamiento consiste 
en integrar los registros a una base de datos y elaborar los resultados 
resumidos por período (una o dos semanas, por ejemplo). Un procesamiento 
simple pero importante es pasar los resultados parciales por indicador a un 
solo indicador general, la efectividad total que se logra mediante la sumatoria  
de la puntuación parcial obtenida por cada indicador. Otro aspecto importante 
para la reflexión y la motivación, es tener una referencia del indicador del año o 
periodo anterior. 

 

El uso de la computadora ha facilitado el procesamiento de los registros y en 
los ingenios se utiliza algún programa de hoja de cálculo, generalmente Excel, 

Comportamiento de los Indicadores en la Segunda Semana
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para este fin. Sin embargo, cuando las condiciones son más rudimentarias, se 
puede hacer este trabajo también manualmente.  
 
   

e. Presentación de los indicadores y gráficos en la Junta de 
Retroalimentación. 

 

En las juntas de retroalimentación se mostraron  a los trabajadores los 
indicadores y gráficos con el resumen del total de puntos obtenidos 
diariamente y para el período de zafra se hizo por turnos. Los indicadores y 
gráficos, que elabora el coordinador de SIMAPRO o algún asistente del área, 
le permite a la junta una visión de los problemas del área-turno y su 
comportamiento respecto a otras áreas- turnos. Con ello tienen una visión del 
proceso en su conjunto por lo que  el trabajador y el colectivo, pueden orientar 
mejor sus esfuerzos para incrementar el rendimiento del proceso y evaluar la 
efectividad de las acciones realizadas con anterioridad.  
 

En la junta participa el personal obrero del área en cuestión, el supervisor o 
jefe, el coordinador de Simapro, el encargado de recursos humanos y, aunque 
no necesariamente en todas las juntas, el gerente de fábrica. En algunos 
casos se incorporaba el jefe de compras y el subgerente del ingenio, sobretodo 
cuando surgen problemas relacionadas con estas áreas que afectan el 
proceso de producción. En la junta se presenta la información, de preferencia 
por el jefe o algún trabajador líder del grupo. Para que la presentación resulte 
significativa, tiene que ser preparada por quien la preside. Se recomienda 
seguir una dinámica de preguntas, para ir explicando y analizando con base en 
preguntas, en vez de decir lo que debe hacer el personal, con el fin de que el 
aprendizaje sea más efectivo y las soluciones que se adopten lleven implícitas 
la inteligencia y el compromiso del colectivo. 
 

Este punto es muy importante en la dinámica del modelo Simapro, porque sino 
las juntas pueden convertirse en sesiones aburridas, que no logran profundizar 
en los temas de interés y por tanto el cometido de la junta que es corregir las 
desviaciones y desarrollar acciones de mejora no se logran. 
 

Durante el período de medición se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

a) Se colocaron gráficos visibles en el área. 
b) Se creó un mural para establecer los indicadores a medir, así como el 

comportamiento diario de los mismos. 
c) Se realizaron periódicamente las Juntas de Retroalimentación, buscando el 

compromiso individual de los trabajadores y de los directivos para 
desarrollar propuestas y solucionar problemas. 
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d) Se citaron directamente a todos los trabajadores relacionados con el 
sistema. 

 
En Reparaciones 
 

Se estableció una periodicidad semanal para las Juntas. Se celebraron durante 
el período de reparaciones un total de 8 Juntas, donde participaron 255 
trabajadores de un total posible de 285 para el 89% de asistencia la cual es 
considerada de muy satisfactoria. 
 

Se tomaron 24 acuerdos a los cuales se les dio un total cumplimiento, dándole 
respuesta a los problemas presentados mayormente por los trabajadores, las 
actas de las juntas de retroalimentación las podemos observar a continuación. 
Durante estas juntas se pudo percibir un alto nivel de motivación de los 
trabajadores en la solución de los problemas que afectaban fundamentalmente 
su desempeño en el puesto de trabajo como son la limpieza e higiene. Además 
es notable señalar que a pesar de haber arrastrado durante casi toda la 
reparación con problemas en el cumplimiento de las normas de seguridad en 
un final se pudo dar respuesta a la misma. 
 

 
En Zafra 
 

Para este período los resultados también se comportaron de forma 
satisfactoria. A pesar de no haber tenido una participación tan buena como en 
reparaciones, debido a las dificultades de transportación después de terminar 
las juntas, los trabajadores se mantenían motivados y prestos a dar solución a 
los problemas que afectaban su rendimiento. 
 

Se celebraron 4 juntas de retroalimentación con una periodicidad de 10 días y 
se tomaron 13 acuerdos de los cuales solo uno no se dio respuesta inmediata 
afectando grandemente la puntuación obtenida, que es el caso de 
incumplimiento de las normas de seguridad. 
 

Por lo demás se considera que la aplicación del sistema en este período fue de 
vital importancia ya que permitió involucrar aún más a los trabajadores en la 
mejora de los indicadores del Central, puesto que los mantenía mayormente 
informados del comportamiento de sus indicadores y se analizaba las causas 
que los distorsionan. Al respecto es bueno aclarar que la información sobre los 
indicadores productivos han sido puestas en murales de forma tradicional 
antes de SIMAPRO pero la inclusión de indicadores de tipo social y sobre todo 
la participación activa de los trabajadores en las soluciones así como el 
compromiso de los jefes con los trabajadores en la solución de los problemas, 
es algo nuevo que se introduce. 
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Las juntas fueron un método eficaz para facilitar la discusión en grupo y 
analizar los problemas que afectaban la puntuación obtenida, compartiendo 
información, colaborando para solucionar dichos problemas y permitiendo 
además ubicar reservas de capacitación. 
 

En las juntas de retroalimentación se logró fundamentalmente: 
 

 Establecer los impactos, esfuerzos desarrollados, aptitudes, destrezas y 
habilidades de los trabajadores para mejorar el proceso. 

 Se observaron gráficamente que esfuerzos de trabajo se aportó por los 
trabajadores para mejorar el rendimiento del proceso, evaluándose la 
efectividad de las acciones y esfuerzos desarrollados para cumplirlo. 

 Facilitó la discusión en grupo y mejora de las estructuras de comunicación 
apoyando el flujo de soluciones. 
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Juntas de Retroalimentación en el período de reparaciones. 
 
 

UBE Industria CAI “30 de Noviembre”    Acta SIMAPRO: Semana 1   Fecha: 6/11/2000 
Etapa: Reparaciones                                  Asistencia: 89 % ( 33 de 37) 
 
 

No
. 

Comentarios Acuerdos y Propuestas Compromisos 
Se 

realizó 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Es necesario que se 
conozcan los 
problemas al instante 
de la inspección. 

El baño tiene varios 
problemas limpieza, 
alumbrado y 
seguridad. 

Como punto contra 
incendio es 
solamente necesario 
un extintor y 
mantener activada la 
red de agua. 

El objetivo de la 
seguridad tiene 
serios problemas con 
la grúa del 
basculador.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Detectar y buscar los 
recursos necesarios para 
dar solución al problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectores: 
- Lázaro Valdés Baños 
- Jesús I. Rojas 

Naranjo 
 

José R. Pino Delgado 
J’ de Miscelánea 

- Adonis Bencomo  
J’ Area 

 
- Porfirio Bencomo  

J’ de Servicio  
 
 

 
- Víctor Ventura 

J´ Planta Eléctrica 
- Adonis Bencomo  
     J’ Area 
 

 
Si 
 
 

 
 

Si 
 

 
Si 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 

Mal estado de los 
uniformes y su futura 
reposición. 
 
 
 

Hay problema con el 
cronograma de 
reparaciones, por la 
demora en la entrega 
de masas y 
materiales. 

 
Existen equipos de 
otras áreas 
depositados 
innecesariamente en 
el basculador. 

Se acuerda utilizar 
temporalmente los 
uniformes rotos del 
almacén para arreglarlos. 
 
 

Agilizar lo más pronto 
posible con la 
Comercializadora y la 
UEAA la entrega de los 
surtidos necesarios  y 
debidamente convenidos. 

 
Tienen que ser 
trasladados del área de 
bomba de achique de las 
pesas, que no se está 
utilizando. 

- Silvio Alonso 
J’  R. Humanos 

- Necesitados 
 
 
 
 
- Juan M. Pérez  

Administrador 
 
 
 
 
 
- Sebastián Felipe Pita  

J’ de las Pesas 
 

Si 
 
 
 
 
 

 
Si 
 
 
 
 

 
 

Si 
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V.- RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE SIMAPRO 
 

El Sistema ha mostrado una mayor aceptación por parte de los trabajadores 
que otros procedimientos pues se basa en una mayor participación de todos 
los trabajadores (Ver anexo Encuesta a Trabajadores). Ello resulta de enorme 
importancia, toda vez que los trabajadores deben ser los actores más activos 
de los cambios que se produzcan en el Central.  
 

Por demás, la aplicación de SIMAPRO implicó una mejora en la mayoría de los 
indicadores económicos y operativos como resultado de un mejor trabajo y 
seguimiento a los problemas que afectan la calidad de la producción, en 
particular la introducción de SIMAPRO- Competencias Laborales tal como se 
observa a continuación: 
 
 

Indicador 
Zafra 

1999-2000 2000-2001 

 % de Pol en Bagazo. 1.507 1.49 

 % de Humedad en Bagazo 51.51 51.75 

 Caída de Pureza 1.07 0.85 

 @ de caña molida 48 505,763 38 943,074 

 Molida Horaria Efectiva 25.15 26.26 

 Días Efectivos 80.18 61.78 

  
 

Otros datos de importancia que nos brinda una mejor valoración del nivel de 
eficiencia y mejora del Central son los siguientes: 
 

Indicador 
1999-2000 2000-2001 

Plan Real Plan Real 

 Costo de la T. De azúcar 313.55 308.75 334.99 306.53 

 Costo X $ de ingreso 0.99 0.95 0.91 0.89 

 Gasto de salario ---- 765660 ---- 740000 
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VI.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

La aplicación de un sistema que aumenta la productividad a través de la 
mejora de indicadores de eficiencia y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, indudablemente arrojará beneficios de carácter económico. Por ello se 
cuantificaron parte de los resultados alcanzados por el Central "30 de 
Noviembre" con la aplicación del SIMAPRO en el año 2001-2002. 
 

Para ello se calcularon los ahorros producidos por el mejoramiento de los 
indicadores planificados en las etapas en que se aplicó el sistema.  
 

1) Análisis del % de Pol en Bagazo: 
 

Cálculo de las pérdidas en azúcar por el concepto de % de pol. en bagazo. 
 

 Bagazo en caña  =  28.5%  X  Total Caña Molida (TCM) 

 

Donde TCM  = 600,000 Toneladas de caña molida) 
               y  % de Bagazo en caña (según datos estadísticos) = 28.5%  -   
Bagazo en caña = 28.5%  X  600,000 toneladas  =   171,000 toneladas 
 

 Toneladas de Pol. en Bagazo = Bagazo en caña  X % de Pol en Bagazo 
 

% de Pol. en Bagazo  = 1.65 (Plan) 
% de Pol. en Bagazo  = 1.49 (Real) 
 

Ton. de Pol en Bagazo (Plan) =  171,000 toneladas  X 1.65% =  2821.5 
Ton. de Pol en Bagazo (Real) =  171,000 toneladas  X 1.49% =  2547.9 
 

 Pérdidas en toneladas  = Toneladas de Pol en Bagazo 
% de Pol en azúcar 

donde Pol en azúcar  = 98.73% 
Pérdidas en toneladas (Plan)  =    2821.5     =  2857.8 toneladas de azúcar 
                    98.73% 
Pérdidas en toneladas (Real)  =    2547.9     =  2580.7 toneladas de azúcar 
                    98.73% 
 

 Ahorro  = Pérdidas en toneladas (Plan)  -  Pérdidas en toneladas (Real) 
 

Ahorro  = 2857.8  -  2580.7  =  277.1 toneladas de azúcar 
Ahorro ($) = 277.1 T X $ 185.46 USD (precio T. Azúcar para  la exportación) 
Ahorro ($) =  51,391.00 
 

2) Análisis de la molida horaria: 
 

 Molida horaria efectiva  =  Arrobas de caña molida 
Horas Efectivas 
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Molida horaria efectiva (Plan)  =  25,000@ de caña  por hora   . 
Molida horaria efectiva (Real)  =   26,264.6@ de caña por hora 
 

Como se puede apreciar aumentó la molida horaria efectiva lo cual hace que 
disminuya los días efectivos de zafra ya que aumenta el aprovechamiento de 
la capacidad de molida del CAI. 
 

Los días efectivos según el plan de molida horaria seria: 
 

Días efectivos (Plan)  =      38 943,074@ de caña   = 1557.6 horas= 64.9 días 
               25,000 de caña por horas       24 h/día 
 

Días efectivos (Plan) =     38943074@ de caña      =  1557.6 horas= 61.78 días 
             26,264.6@ caña por horas     24 h/día 
 

Se logra disminuir 3.12 días de zafra. 
 

Ahora bien la disminución de los días de zafra implican una disminución de los 
costos. Según la ficha de costo que se muestra a continuación podemos 
valorar que la diferencia de gastos en que se incurre en un día de zafra en 
comparación con reparaciones equivale aproximadamente a $ 1,837.56. 
 

Ficha de Gastos 
 

Gastos Reparaciones ($) Zafra ($) 

Gasto de Electricidad 362.8 842.92 

Gasto por alquiler de equipos 338.44 572.16 

Salario y seguridad social 5849.44 6973.35 

Total 6550.87 8388.24 
 

Nota: Estos valores corresponden al promedio de gastos diario. 
 

Ahorro ($) = $ 5733.18 (resultado de multiplicar la cantidad de días que se 
disminuyo por la diferencia de gastos entre un día de zafra y un día de 
reparaciones) 
 

3) Análisis de la calidad en las reparaciones: 
 

La aplicación del SIMAPRO en reparaciones induce también a resultados 
económicos puesto a que ayuda a mejorar enormemente la calidad de las 
reparaciones, factor que influye positivamente en lograr la disminución del 
tiempo perdido en el período de zafra por concepto de roturas y reparaciones 
no planificadas 
 

Según un análisis hecho por el departamento de economía cada hora de 
tiempo perdido genra un gasto de $ 1508,58  

 



 

 34 

Plan de Tiempo Perdido para la Zafra 2001 (horas) 
 

Interrupciones Operativas 14.10 

Roturas o Deficiencias de Equipos 88.96 

Limpieza y Mantenimiento 44.48 

Total 147.54 
 

Con tan solo la disminución del 1.355% (2 horas) del plan de tiempo perdido 
en la zafra del 2001 se hubiesen obtenido un ahorro equivalente de $ 3017,16 
de ahí la importancia de la calidad de las reparaciones y el control y 
disminución de este indicador. 
 

Solo por los tres anteriores conceptos el ahorro que generó la implantación de 
SIMAPRO, de considerarlo como el único factor influyente (para simplificar la 
propuesta) hubiera sido de más de $60,000, a pesar de estar considerando los 
precios muy deprimidos del mercado mundial (8.34 centavos de dólar la libra)..  
 

$51,391.00 
    5,733.18 
    3,017,16 

                                     $60,141.34 
 
 
VII.- LA ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO CON LA 

METODOLOGÍA DE SIMAPRO. 
 

Uno de los problemas presentes en los sistemas en que los colectivos logran 
incrementar la eficiencia, eficacia y el crecimiento de los activos intangibles 
que dependen de los trabajadores es que estos no encuentran una 
correspondencia entre sus aportes y los sistemas de pago y estimulación.  
 

En el Central “30 de Noviembre“ se realizó una experiencia para superar dicha 
deficiencia. En este sentido se elaboró un sistema en el que comprendía el que 
el 50% de los fondos ahorrados en la Empresa por el mejoramiento de los 
indicadores planificados que mejoraran los de la zafra precedente eran 
asignados para estimular a aquellas áreas y trabajadores que mejores 
resultados obtuvieran con el conjunto de indicadores de SIMAPRO. Ello 
proporcionó incrementos de 10- 15% en los salarios a las áreas y trabajadores 
destacados.  
 

Si tenemos en cuenta que el mejoramiento de los indicadores mostraba (en la 
evaluación económica) un ahorro de 60,000 MN se utilizaba para estimulación 
de los trabajadores la mitad, o sea, $30,000. La distribución se hacía en base a 
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un profundo análisis de la contribución y cumplimiento a la superación, no solo 
de los indicadores económicos sino también sociales.  
 

Sin embargo, como el sistema de estimulación dependía de los resultados 
finales de la Empresa, el derrumbe de los precios en el mercado mundial 
hicieron que no fuera posible continuar con este sistema de estimulación que 
significaba un fuerte apoyo para la introducción de SIMAPRO – Competencias 
Laborales. 
 
VIII.- SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE SIMAPRO EN EL 
CENTRAL AZUCARERO “30 DE NOVIEMBRE” 
 

Durante la última fase de la zafra 2001-2002 la reestructuración que sufrieron 
los centrales, hicieron que la Administración, debido a la inestabilidad y 
preocupaciones que generó dicho proceso, se concentrara en los ajustes 
estructurales que se estaban produciendo y el proceso de SIMAPRO quedó 
paralizado. 

 

Las encuestas, entrevistas y opiniones recogidas en el CAI atestiguan la buena 
acogida que en sus mejores momentos tuvo la propuesta SIMAPRO por parte 
de los trabajadores, lo que se patentiza en que el 83.3% de los trabajadores se 
encontraban más motivados a partir de la implantación de dicho sistema. (Ver 
Anexo al final) 
 

Debido a los buenos resultados alcanzados, la Dirección de Recursos 
Humanos del MINAZ expresó el deseo de extender la experiencia a un grupo 
de Centrales de distintas provincias para que se constituyeran en referencia 
provincial para su futura extensión a todos los centrales de nuestro país.  
 

1. En la visita al Central “30 de Noviembre” el día 11 de diciembre se 
determinaron  

 Impartir clases de la experiencia. 

 Retomar SIMAPRO en la próxima zafra extendiendo la experiencia 
a todas las áreas posibles. 

 Dado que el principal dificultad que se presenta es el abasto de 
azúcar extender la experiencia SIMAPRO a la agricultura. 

 

En los momentos actuales y atendiendo a los resultados alcanzados con 
anterioridad,  la Dirección ha dado los primeros pasos en la reactivación de 
SIMAPRO y parece inclinada a concentrar determinados recursos en el área 
de Maquinado para rescatar la experiencia lo más pronto posible. Para ello, las 
conversaciones han sido directas con el jefe de dicha área el que 
aparentemente debe liderar esa recuperación. 
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VENTAJAS DE SU APLICACIÓN EN LA EMPRESA AZUCARERA “30 DE 
NOVIEMBRE” 

 

 

1.   Logra involucrar a los trabajadores directos a la producción en el 
proceso de toma de decisiones de     una forma sistemática 

2. Hace más eficiente y eficaz la estructura de comunicación entre el núcleo 
operacional y el ápice estratégico de la Unidad con un mínimo de niveles 
de dirección 

3.  Se produjo un cambio de cultura laboral en los trabajadores en cuanto a: 
 

  Hábitos 
  Conductas 
 Mejora de sus condiciones de trabajo 
 Cambios en la forma de pensar y actuar 

 
3. Grado de compromiso de la administración con los trabajadores en su 

participación para el logro de los objetivos. 
 

4.   El sistema se convirtió en un facilitador para la implementación de la 
ISO. 

 
5. Permitió diferenciar un colectivo de trabajadores de otro por sus 

resultados en la eficiencia (Turnos) 
 

6. La Aplicación del sistema crea las condiciones para la introducción 
gradual de otros procesos de mejora, como la competencia laboral y 
perfeccionamiento empresarial. 

 

PROBLEMAS QUE PRESENTA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA  EN 
NUESTRA EMPRESA 
 
 
1. El  Valor de los indicadores no se fijaron con objetividad, las metas fueron 

demasiado altas 

2. Decayó el grado de compromiso de una etapa a otra 

3. Para la remuneración de los trabajadores no se tuvo en cuenta todos los 

indicadores de SIMAPRO 
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4. Irregularidad en la ejecución de las Juntas  de Retroalimentación. 

5. Baja asistencia de los trabajadores en las Juntas de Retroalimentación en la 

etapa de zafra. 

6. No todos los directivos han visto en el sistema las ventajas que proporciona 

7. Existe una parada  transitoria en la aplicación del sistema como 

consecuencia de los cambios estructurales emanados del proceso de 

reestructuración del Minaz en Cuba. 

 
RECOMENDAMOS PARA MEJORAR EL SIMAPRO: 
 

1. Activar el sistema  de puntuación en la etapa potenciando los 
indicadores más importantes para nosotros de manera tal  de poderlo 
ajustar al sistema de pago por resultados para determinar los mejores 
turnos (Flexibilizar el Sistema) 

 
2. Capacitar en el sistema a los dirigentes sindicales (representación de 

los intereses de los trabajadores ante la dirección de la empresa)  
para que conozcan de las ventajas que representa para los 
trabajadores en el proceso de producción y por lo tanto motivar su 
participación en las Juntas de Retroalimentación  (hacerlo formar 
parte de la emulación entre colectivos de trabajo) 

 
3. Extender el SIMAPRO al resto de las actividades de producción y 

servicios de las diferentes áreas de la  Empresa, priorizando las áreas 
claves, lo permite la nueva estructura  que es más pequeñas. 

 
4. Incluir el SIMAPRO en el proceso de Perfeccionamiento Empresarial 

como vía idónea para lograr la participación de los trabajadores, a 
través de las Juntas de Retroalimentación  en todo el proceso de 
producción y servicios de la nueva empresa (Métodos y Estilos de 
Dirección) 

 
5. Incluir en los objetivos estratégicos de la empresa la consolidación y 

extensión del SIMAPRO como unas de las vías para mejorar la 
gestión de la dirección de la empresa con eficiencia y eficacia. 
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IX.- LA INTRODUCCIÓN DE LAS COMPETENCIAS LABORALES  
 

La introducción de SIMAPRO permitió un avance significativo en la solución de 
un grupo de problemas que existían en las áreas, y crea la necesidad de 
encontrar caminos en el perfeccionamiento de los trabajadores y directivos, a 
fin de poder enfrentar nuevas dificultades que surgen. Ello sin dudas posibilita 
al sistema abrirse a nuevos horizontes como lo son las competencias 
laborales.  
 

Por otra parte, uno de los problemas fundamentales que enfrenta actualmente 
el Central “30 de Noviembre“ es el mantenimiento y avance en lo referente a 
las normas ISO de calidad. En la versión 1994 de la norma ISO 9000, las 
directrices u orientaciones que complementan la norma (ISO 9004, punto 
5.2.4) ya hicieron alusión a la conveniencia de determinar el nivel de 
competencia, experiencia y capacitación necesarios para asegurar la 
capacidad del personal. Sin embargo,  la norma se limitaba a que el personal 
cuyas actividades afectan la calidad, debe estar calificado y tendrá que ser 
capacitado. En cambio, la versión 2000 de la norma estipula que el personal 
debe ser competente. Pide que la organización determine los perfiles de 
competencia requeridos por el personal y evalúe la efectividad de la 
capacitación otorgada para aquellas funciones, que inciden directamente en la 
calidad. 
 

Las competencias laborales entrañan un método de gestión, que involucra a 
todos los miembros de la organización, y que se sustenta en pilares básicos 
como la gestión de recursos humanos, la gestión de la información y la 
utilización de las nuevas tecnologías de información; ellas son un proceso  
para generar conocimientos, reunirlos, compartirlos y aplicarlos en la gestión 
de la organización, con acciones que creen valor añadido y eleven la eficacia 
en todas las áreas de la misma. 
 

El objetivo fundamental de la aplicación de este proceso de competencia 
laboral es: promover de manera continua el desarrollo y aprendizaje de los 
trabajadores, así como buscar satisfacer las necesidades de formación y 
evaluación de los trabajadores. Además de aumentar mediante la 
evaluaciones la creación y difusión de los conocimientos. 
 

La aplicación de este proceso permite a la organización identificar y traducir en 
metas, formas importantes de conocimiento, necesarias para el éxito futuro. 
Esto es un proceso importante de planeación, con miras estratégicas. 
 

La identificación de las competencias laborales requeridas por el personal se 
inscribe en el contexto de la evolución hacia una mayor eficiencia y de las 
tendencias tecnológicas y organizativas que a nivel mundial están ocurriendo. 
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Estas tendencias se caracterizan por su creciente complejidad y a la apertura 
sistémica, lo que ha llevado a una multiplicidad de relaciones que inciden en el 
perfil de competencia requerido del personal.  
 
 

X.- DEBILIDADES Y FORTALEZAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES DE LA EMPRESA. 

 

Las especificidades de las Empresas condicionan los métodos para la 
determinación de las competencias. En el caso del Ingenio Azucarero “30 de 
Noviembre” el método utilizado para la determinación de las competencias fue 
el método funcional. No es ajeno a este hecho el que aproximadamente un 
20% de su fuerza de trabajo es de nivel técnico.  
 

Otro de los aspectos fundamentales en la introducción de las competencias 
laborales ha sido la necesidad de que todo el personal esté debidamente 
capacitado para lograr las normas de calidad ISO. Ya el Central cuenta con 
dos acreditaciones que resultan de gran importancia: 
 

 Certificado que se Otorga al Central “30 de Noviembre” por tener 
implantado un Sistema de la Calidad que satisface los requisitos 
establecidos en la NC-COPANT-ISO 9002:1995 con el alcance 
producción Azúcar Crudo. 

 

 Certificado que se Otorga al producto Azúcar Crudo cuyo productor es 
Central “30 de Noviembre” por estar en conformidad con NO 
CONFORMIDAD 85:2000 Azúcar Crudo de Caña. Especificaciones y 
haber cumplido con las reglas especificas RE-01/2001. Regla especifica 
para la certificación de productos. Azúcar Crudo de Caña. 

 

Todo ello condicionó que se precisaran los objetivos con la pregunta, ¿ Que se 
pretende hacer en el ingenio al implementar la competencia laboral ? A ello 
contestaríamos con dos aspectos fundamentales 

••  DDeetteerrmmiinnaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddeell    ppeerrssoonnaall  qquuee  ppaarrttiicciippaa  eenn  llooss  

pprroocceessooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  ccaalliiddaadd  eenn  llaa  UUBBEE  IInndduussttrriiaa  ((  áárreeaass  ddee  

MMoolliinnooss,,  FFaabbrriiccaacciióónn,,  AAllmmaaccéénn  ddee  AAzzúúccaarr  yy  LLaabboorraattoorriioo))..  PPaarraa  eessttaass  áárreeaass  

llaa  eevvaalluuaacciióónn  sseerráá  aannuuaall..  

••  SSee  eevvaalluuaarráá  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  ddee  nnuueevvoo  iinnggrreessoo,,  qquuee  sseeaa  

rreemmoovviiddoo  aa  oottrroo  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo    oo  qquuee  ssoolliicciittee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  

ccoommppeetteenncciiaa  ppaarraa  oottrraa  aaccttiivviiddaadd  ddiiffeerreennttee  aa  llaa  qquuee  ddeesseemmppeeññaa..  
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XI.- ¿ COMO SE IMPLEMENTÓ LA COMPETENCIA LABORAL ? 
 

1.-La primera etapa del establecimiento de las competencias consistió en 
identificar competencias claves en el ingenio: capacidades importantes y 
comunes que el personal debe dominar en las diferentes áreas del 
ingenio, para avanzar en los objetivos departamentales.   
 

El propósito clave describe la razón de ser de la actividad productiva, empresa 
o sector, según sea el nivel en el cual se este llevando a cabo el análisis. 
 

La función principal o propósito clave, es la base a partir de la cual se 
desarrolla el mapa funcional. Es el vértice del que se desprenden 
sucesivamente las funciones productivas con la lógica “¿qué hay que hacer 
para que esto se logre?” 
 

Para ello se formularon las siguientes preguntas: 
 

. ¿Cuáles son los factores de éxito de la empresa en  el logro de sus objetivos 
y estrategias? 
. ¿Cuáles son las características principales que diferencian a la empresa de 
las demás del mismo ramo? 
. ¿Qué actividad diferente hace la empresa, que las demás no hacen o no 
tienen? 
. ¿Cuáles son los elementos determinantes que hacen a la empresa más 
competitiva? 
. ¿Cuáles son los objetivos o estrategias de la empresa?. 
  ¿Cuáles son los principales problemas u obstáculos que impiden a la 
empresa lograr sus objetivos y estrategias? 
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2.-Determinar las capacidades principales o competencias clave del área 
seleccionada.  

 

La competencia laboral se ha implementado en nuestra empresa a partir del 
procedimiento   PG – 11 – 24 (Competencia Laboral, Toma de Conciencia y 
Formación), que se basa en el siguiente proceso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso que se describe anteriormente se comenzó a implantar por el área 
de basculador y molino y el laboratorio de inspección y ensayo de nuestra 
industria.  
 

1-Selección del equipo evaluador del área 

2-Confección del módulo de habilidades y conocimientos del área (Competencias) 
Incluye conocimiento de la importancia de su trabajo RG-11-40. 

Objetivos       Objetivos del    Objetivos   Competencias   Elementos de    Habilidades  

Generales Departamento   del Área      Claves            Competencias    Conocimientos 

3-Evaluación del candidato por el equipo evaluador del área según RG-11-40 

Bien, Regular, Mal.  

4-Para evaluaciones de regular y mal, planes emergentes de capacitación 

durante su desempeño y evaluación de los resultados (RG-11-41).  

5-Identificación de otras necesidades de capacitación para mejorar 
competencia y por planes específicos de los departamentos. Necesidades de 

capacitación (RG-11-15). 

6-Confección del plan anual  de capacitación, inclusión en el plan de negocios y 

aprobación en el segundo trimestre de año. 

7-Ejecución de la capacitación y evaluación de los resultados (RG-11-07). 

Bien 
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Se crearon además registros que evidencian el estado de la capacitación de 
los trabajadores, así como el resultado de las evaluaciones por cada uno de 
los elementos de competencias. 
 

En esta área piloto se determinaron además las evidencias de desempeño y 
conocimiento que son necesarias evaluar para complementar el elemento de 
competencia.  
 

La capacitación que se llevó a cabo en el Ingenio en base a cumplir al menos 
con 4 características: 
  

1. Abordar la formación a partir de problemas críticos existentes en fábrica; el 
problema puede ser crítico por que es muy importante en el proceso y/o 
porque a los trabajadores se les dificulta dominarlo, 

2. Orientar al desarrollo de una capacidad demostrable en la práctica, 
3. Extender la formación en aula hacia el lugar de trabajo, buscando como 

resultado que el alumno domine el estándar de competencia, 
4. Estimular en el alumno la responsabilidad de hacerse cargo de su 

formación a través de un ejercicio de autoevaluación de sus capacidades 
técnicas y sociales, lo que impulsa a su vez el desarrollo de los espacios 
informales de formación. 

 

Para una aplicación adecuada del proceso las funciones generales son las 
siguientes: 
 

 Asegurar y garantizar la confiabilidad y confidencialidad de todas las 
operaciones llevadas a cabo por sus integrantes en la evaluación de la 
competencia laboral. 

 

 Utilizar y diseñar métodos de evaluación pertinentes para la observación del 
desempeño en sitio y condiciones reales de trabajo o en situaciones de 
simulación, de conformidad con las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral establecidas y para la obtención de evidencias complementarias 
requeridas. 

 

 Coordinar y realizar procesos de capacitación y evaluación por competencia 
laboral de acuerdo a la necesidad de cada trabajador (candidato), 
orientándole e informándole sobre su desempeño y avance. 

 

 Asegurar la vinculación de la capacitación y evaluación por competencia 
laboral con el sistema de medición y avance de la productividad 
(SIMAPRO), así como con las innovaciones tecnológicas, organizativas y de 
gestión de recursos humanos del ingenio. 
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 Asegurar el libre acceso de los candidatos al proceso de evaluación. 
 

 Mejorar continuamente la efectividad de la gestión de la competencia 
laboral en cuanto a su contribución a los objetivos del ingenio y las 
expectativas de los trabajadores (candidatos). 

 

 Asegurar que se cumplan con calidad los principios de la formación y 
evaluación por competencia laboral. 

 

 Registrar los resultados de la evaluación y verificación interna. 
 

 Presentar sus reportes e informes y mantener constancia documentada de 
sus actividades 

 

 Retroalimentar al sistema para producir las adecuaciones que sean 
necesarias. 

 
3- Determinar las competencias claves o aspectos críticos (capacidades) 

que ha de evidenciar o mostrar el personal del área analizada 
(Unidad de competencia). 

 

La unidad de competencia esta conformada por un conjunto de elementos de 
competencia que revisten un significado claro en el proceso de trabajo y por 
tanto, tienen valor en el ejercicio del trabajo. La unidad no solo se refiere a las 
funciones directamente relacionadas con el objetivo del empleo, incluye 
cualquier requerimiento relacionado con la salud y la seguridad, la calidad y las 
relaciones de trabajo. 
 

El personal deberá mostrar las competencias (capacidades) necesarias para el 
logro de los objetivos del área y por consecuencia, las de la empresa. El 
equipo deberá saber: 

• Cuáles son los aspectos críticos que deberán mostrar las personas que 
laboran en el área? 

• . Cuáles son los aspectos críticos que han de enseñarse a futuros 
empleados del área? 

• .  A una persona nueva, qué le enseñarías primero y qué después? 
 

Por cada aspecto crítico, profundizar preguntando: 
 

  . Por qué? 
 . Qué ocurre cuando no se tiene el dominio de ese aspecto crítico? 
 . Cuáles son los típicos errores que comete la gente del área cuando no 

conoce o no realiza bien esa actividad? 
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  . Por qué tal o cual cosa? 
 

Determinar los elementos de competencias, los logros laborales que un 
trabajador es capaz de obtener, se esta hablando ya de “realizaciones”. 
 

El elemento de competencia es la descripción de una realización que debe ser 
lograda por una persona en el ámbito de su ocupación. Por tanto, se refiere a 
una acción, un comportamiento o un resultado que el trabajador debe 
demostrar y, es entonces, una función realizada por un individuo. 
 
Valoración de los elementos de competencias 
 

El elemento de competencia debe completarse acompañándolo de las 
evidencias de desempeño y las evidencias de conocimiento. 
 

Evidencias de desempeño. Son descripciones sobre variables o condiciones 
cuyo estado permite inferir que el desempeño fue efectivamente logrado. Las 
evidencias directas tienen que ver con la técnica utilizada en el ejercicio de una 
competencia y se verifican mediante la observación. Las evidencias por 
producto son pruebas reales, observables y tangibles de las consecuencias del 
desempeño. 
 

Evidencias de conocimiento. Incluyen el conocimiento y comprensión 
necesarios para lograr el desempeño competente. Puede referirse a los 
conocimientos teóricos y de principios de base científica que el trabajador debe 
dominar, así como a sus habilidades cognitivas en relación con el elemento de 
competencia al que pertenecen. 
 

6.- La siguiente etapa consiste en la elaboración de normas y de las guías 
didácticas y de autoevaluación, formación, evaluación y portafolio de 
evidencias, apoyándose en la descripción de las normas.  
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MAPA DE COMPETENCIAS LABORALES 

1 - Manejar la cantidad y temperatura del agua en

inhibición.

2 - Maniobrar la molida horaría según parámetros 

establecidos

3 - Regular adecuadamente presión en los molinos.

4 - Mantener altura del colchón.

5 - Vigilar actuar e informar sobre la temperatura.

6 - Vigilar e informar sobre la presión y nivel de

aceite.

7 - Vigilar actuar e informar sobre la corriente.

8 - Apoyar mantenimiento.

9 - Lubricar equipos.

10 - Aplicar buenos habitos de manufactura.

11 - Cumplir con el Sistema de calidad.

12 - Usar equipo de protección personal.

13 - Respetar y cumplir normas de seguridad de

operación.

14 - Participar en los resultados colectivos del área.

Trabajar en equipo.

15 - Contribuir a la buena comunicación y ambiente

laboral. ambiente laboral

Extraer jugo

de la caña

en la mayor

cantidad y

calidad, 

reduciendo 

tiempo 

perdido y

humedad en

bagazo, 

manteniendo 

un ritmo de

molida 

estable.
Producir 

altos 

volúmenes 

de azúcar a

bajo costo y

con la

calidad que

satisface a

nuestros 

clientes, 

constando 

con la

motivados y

capacitados 

de nuestros

trabajadores

.  

Controlar Brix jugo 

mezclado y Humedad 

en bagazo.

Mantener pol en bagazo 

inferior a los 

parametros 

Vigilar y actuar para 

mantener los 

parámetros de 

operación.

Conservar equipos y 

área.

Gestionar calidad y 

sanidad alimenticia.

Trabajo bajo normas de 

seguridad.
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El anterior mapa funcional se descompuso en los siguientes pasos: 
 

A.- Precisar la MISIÓN 
 

Producir altos volúmenes de azúcar a bajo costo y con la calidad que 
satisfazga a nuestros clientes y lograrlo con trabajadores motivados y 
capacitados.   
 

B.-Para ello hay que realizar un OBJETIVO que es: 
 

 Extraer jugo de la caña en la mayor cantidad y calidad, reduciendo 
tiempo perdido y humedad en bagazo, manteniendo un ritmo de molida 
estable. 
 

C.- Esto se logra a través de siete diferentes acciones que son: 
 

1.- Controlar Brix jugo mezclado y Humedad en bagazo. 
 

Que a su vez se logra mediante  
 

a).- Modificando la cantidad y temperatura del agua en inhibición. Lo cual 
incluye 

 

-- Apreciar contaminación del agua por inspección visual. 
-- Apreciar altura del colchón. 
-- Evitar patinaje de los molinos. 
-- Interpretar análisis del laboratorio y accionar sobre el agua según 
corresponda. 

 

-- Valores de temperatura. 
-- Valores de flujo. 
-- Humedad. 
-- Brix del jugo 
-- Efecto del agua. 
-- Estrategia de suministro de agua. 

 

b).- Maniobrar la molida horaria según parámetros establecidos. 
 

-- Interpretar resultados / información, peso y actuar según corresponda. 
-- Apreciar visualmente altura del colchón, retroalimentar con resultado y 
actuar en consecuencia. 
-- Alimentar de manera uniforme y estable el conductor. 
-- Ubicar los carros adecuadamente en el virador. 
-- Mezclar caña adecuadamente (caña larga y caña corta). 
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-- No ubicarse entre los carros y encima del cable del guinche. 
-- Usar calzado antirresbalante. 

 

-- Promedio de arrobas por carro. 
-- Norma de seguridad del área. 
-- Lectura de corriente. 
-- funcionamiento básico del equipo. 

 

2.- Mantener pol en bagazo inferior a los parámetros establecidos. 
 

Ello se realiza al: 
 

c).- Regular adecuadamente presión en los molinos. 
 

-- Maniobrar sistemas de presión hidráulica. 
-- Asegurar adecuada flotación de la masa superior. 
-- Mantener el nivel adecuado de aceite del sistema de presión hidráulica. 
-- Interpretar valores del manómetro, identificar e informar fallas del sistema. 

 
-- Rango de presión. 
-- Rango y función de la flotación de masas. 
-- Funcionamiento del sistema hidráulico de presión. 
-- Lectura de manómetro. 
-- Riesgo de alta presión y medida de precaución. 

 

d).- Mantener altura del colchón. 
 

-- Regular velocidad de estera según tipo de caña (L / C). 
-- Alimentar continuamente la estera elevadora, manteniendo el nivel adecuado 
de caña. 
-- Balancear la alimentación de caña a las esteras recibidoras. 
-- Detener estera elevadora y acelerar alimentación cuando existan vacíos. 
-- Mantener atención al flujo e identificar objetos. 
-- Detectar existencia de abundante materia extraña en la caña. 
-- Acelerar alimentación y mantener colchón a nivel. 
-- Comunicar al jefe superior la ocurrencia de anomalías y detener equipos 
ante máximos riesgos. 

 

-- El ajuste de molida. 
-- Nivel adecuado de caña en la estera elevadora. 
-- Operación de las viradoras. 
-- Calidad de la materia prima. 
-- Procedimientos de protección al detectar y sacar objetos. 
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3.- Vigilar y actuar para mantener los parámetros de operación. 
 

e)- Vigilar actuar e informar sobre la temperatura. 
 

-- Usar adecuadamente los equipos de medición de temperatura. 
-- Revisar temperatura según frecuencia programada. 
-- Intensificar revisión de temperatura en caso de anomalías e identificar las 
causas, actuar e informar según corresponda. 
-- Verificar temperatura por contacto manual. 

 

-- Rangos óptimos de temperaturas. 
-- Lectura e interpretación de los equipos de medición de temperatura. 
-- Posibles causas de aumento de temperatura de los equipos y 
consecuencias. 

 

f).- Vigilar e informar sobre la presión y nivel de aceite. 
 

-- Cumplir con el programa de revisión diaria del equipo. 
-- Identificar la calidad del aceite en cuanto a densidad, viscosidad y color. 
-- Cambiar o completar aceite en caso necesario, previa información al jefe. 
-- Identificar fugas de aceites, informar y actuar para corregirlas. 
-- Evitar derrames de aceite especialmente en el producto. 
-- Depositar los residuos en los lugares apropiados para evitar contaminación. 

 

-- Uso y tipo de aceites 
-- Aceites normados para el uso en industrias alimenticias. 
-- Impacto medio ambiental por derrames. 
-- Lectura e interpretación de los equipos de medición de aceite. 
-- Calidad del aceite. 
 

g) - Vigilar actuar e informar sobre la corriente. 
 

-- Regular la corriente de los motores para lograr la velocidad adecuada. 
-- Poner en funcionamiento el motor según procedimiento. 
-- Poner fuera de funcionamiento el motor cuando se produzcan fallos en el 
sistema eléctrico e informar. 
-- Operar equipos a través de los paneles de control y computadora. 
Manteniendo una vigilancia constante sobre los mismos. 

 

-- Valores óptimos y críticos de la corriente en los motores. 
-- Leer e interpretar los instrumentos de medición de corriente. 
-- Procedimiento de la puesta en marcha del motor. 
-- Medios de medición y extinción de incendios por "I". 
-- Funcionamiento del panel de control. 
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4.- Conservar equipos y área. 
 

h).- Apoyar mantenimiento. 
 

-- Mantener actualizados el registro de fallos del equipo. 
-- Identificar posibles desviaciones del correcto funcionamiento del equipo a 
través de niveles de ruido, vibraciones, temperatura, otros. 
-- Mantener limpios los equipos. 
-- Participar en los trabajos de mantenimientos. 
-- Cumplir normas de seguridad de mantenimiento. 
-- Manejar adecuadamente las herramientas. 

 

-- Funcionamiento de los equipos. 
-- Tipos de mantenimientos. 
-- Rutina de mantenimiento preventivo. 
-- Plan de mantenimiento. 
-- Uso de herramientas. 
-- Procedimiento de las normas de seguridad. 

 

i).-- Lubricar equipos. 
 

-- Evitar derrames de lubricantes sobre el equipo. 
-- Elegir lubricantes según el uso. 
-- Mantener nivel de lubricación en los equipos. 
-- Cumplir con la rutina de lubricación en parada o marcha del ingenio. 
-- Detectar fallas de lubricación e informar. 
-- Utilizar los medios adecuados de lubricación. 

 

-- Tipos de lubricantes y su uso. 
-- Formas de lubricar. 
-- Frecuencia según procedimiento. 
-- Lubricantes de grado alimenticio. 
-- Equipos con riesgo a lubricar. 
-- Manipulación de los lubricantes. 
 

5.- Gestionar calidad y sanidad alimenticia. 
 

j).- Aplicar buenos hábitos de manufactura. 
 

-- Cumplir con la frecuencia de limpieza. 
-- Usar medios individuales de protección. 
-- Aplicar agentes químicos o vapor en ausencia de agua. 
-- Cumplir con los requisitos que establecen los buenos hábitos de 
manufactura. 
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-- Interpretar los valores de caída de pureza. 
-- Consecuencias de la infección y causas. 
-- Sistema de Asepsia. 
-- Normas de seguridad. 
-- Buenos hábitos de manufactura de industria alimenticia. 
-- 5 -S 

 

k). - Cumplir con el Sistema de calidad. 
 

-- Usar adecuadamente los registros y libros de incidencias y conservarlos. 
-- Demostrar la calidad de operación. 
-- Interpretar los resultados de calidad diferenciando conforme de no conforme. 
-- Colaborar con las auditorias. 
-- Participar en las acciones correctivas y preventivas. 

 

-- Políticas y objetivos del área. 
-- Procedimientos de operación según ISO. 
-- Utilizar los registros. 
 

6.-Trabajo bajo normas de seguridad. 
 

l).- Usar equipo de protección personal. 
 

-- Usar correctamente los medios de protección personal. 
-- Cuidar y conservar cuidadosamente los medios de protección personal. 
-- Informar al jefe inmediato el estado o carencia de los medios de protección. 

 

-- Medios de protección individuales y su uso. 
-- Normas de seguridad del trabajo. 
-- riesgos del área. 

 

m).- Respetar y cumplir normas de seguridad de operación. 
 

-- Cumplir estrictamente los procedimientos de trabajo establecidos. 
-- Evitar actos inseguros al operar. 
-- Informar al jefe inmediato o sala de control anomalías durante operaciones.. 
-- Cumplir estrictamente las normas de seguridad del trabajo.. 
-- Manipular correctamente los medios de protección contra incendio. 

 
-- Procedimiento de operación. 
-- Parámetros de operación de los equipos: temperatura, presión, voltaje, etc. 
-- Normas de seguridad del trabajo. 
-- Ubicación del punto y medios contra incendios. 
-- Plan de medidas contra situaciones emergentes. 
-- Primeros auxilios 
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7.-Trabajar en equipo. 
 

n).- Participar en los resultados colectivos del área. 
 

-- Participar en el proceso de proyección estratégica y elaboración de los 
objetivos. 
-- Cumplir con los objetivos del área. 
-- Velar que los objetivos del área se correspondan con los de la empresa. 
-- Chequear el estado de cumplimiento de los objetivos e informar sobre las 
desviaciones y sus causas. 
-- Hacer coincidir las metas individuales con las del colectivo. 
-- Contribuir a la mejora continua. 

 

-- Dirección por objetivos. 
-- Trabajo en equipo. 
-- Estrategia de la empresa. 

 

o).- Contribuir a la buena comunicación y ambiente laboral. ambiente laboral 
 

-- Mantener la calma ante circunstancias conflictivas. 
-- Escuchar con atención. 
-- Demostrar actitud proactiva. 
-- Plantear inquietud de forma constructiva. 
-- Retroalimentar propuestas, criterios e ideas con el colectivo. 
-- Respetar puntos de vistas y posiciones de compañeros de trabajo. 
-- Mantener buenas relaciones con el jefe, subordinados y compañeros de 
trabajo. 
-- Contribuir a la motivación del personal que lo rodea. 

 

-- Comunicación. 
-- Clima laboral. 
-- Trabajo en equipo. 
-- Reglamento disciplinario. 
-- Convenio colectivo de trabajo. 
-- Contrato de trabajo. 
-- Inteligencia emocional. 
-- Manejo de conflictos. 
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4.- La ultima etapa consiste en establecer la estrategia de la formación y 
evaluación basada en competencias laborales. 
 
El equipo evaluador planifica la evaluación a partir de: 
 

1. Identificar las evidencias disponibles en otras calificaciones, productos o 
registros, generado por el candidato. 

2.  Revisar los aspectos que tienen ser respaldados con evidencias.Identificar 
desempeños que no ocurren de manera natural; planear alternativas sobre 
cómo generar evidencias. 

3. Identificar oportunidades naturales donde el candidato puede demostrar su 
desempeño, tomando en cuenta los campos de aplicación. 

4. Identificar oportunidades para aprovechar evidencias de otras evaluaciones. 
5. Formas alternativas de evaluación como por ejemplo: un ejercicio de 

simulación. 
   
Para realizar la evaluación un grupo de expertos, supervisores y obreros 
reconocidos por sus conocimientos (en el caso de Cuba electos en asamblea) 
confeccionan un cuestionario de las competencias claves compuesta por una 
sección para la autoevaluación y otra para la evaluación por el equipo 
evaluador. Ver Anexo B 
 
 
Hablar de una capacitación por competencias significaba en el caso del 
ingenio, cumplir al menos con cuatro características:  

• Abordar la formación a partir de problemas críticos existentes en fábrica; 
el problema puede ser crítico por que es muy importante en el proceso 
y/o porque a los trabajadores se les dificulta dominarlo;  

• Orientar al desarrollo de una capacidad demostrable en la práctica;  

• Extender la formación en aula hacia el lugar de trabajo, buscando como 
resultado que el alumno domine el estándar de competencia;  

• Estimular en el alumno la responsabilidad de hacerse cargo de su 
formación a través de un ejercicio de autoevaluación de sus capacidades 
técnicas y sociales, lo que impulsa a su vez el desarrollo de los espacios 
informales de formación. 

 

Planes emergentes de capacitación y evaluación de los resultados (RG-
11-41). 
 
Estos planes podrán tener las siguientes características.  
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•--Clases formales. 

•–Guías para estudios autodidácticos y seguimientos. 

•–Asesorías directas en el puesto de trabajo por un instructor. 

•–Entrenamientos prácticos. 

•–Otros. 

• –        También estos trabajadores podrán ser incluidos en el plan de 
capacitación del departamento para mejorar su competencia            

•         Siempre se dará una evaluación por el instructor  y se registrará en el 
citado modelo. Será decisión del jefe de departamento, previa consulta con 
el equipo evaluador, la permanencia o no de un trabajador en su puesto de 
trabajo si su competencia es insuficiente. 

 
ELEMENTOS PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: 
 

• Necesidades producto de la evaluación de la competencia 

• Necesidades de capacitación según los planes de desarrollo de los 
departamentos 

• Confección del plan anual. 

• Aprobación de recursos. 

• Ejecución del plan de capacitación 
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XII.- ALCANCES Y RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS 
CRITERIOS DE LA NORMA ISO 10,015 

 

MMeeddiiaannttee  llaa  CCoommppeetteenncciiaa  LLaabboorraall  eell  IInnggeenniioo  ““3300  ddee  NNoovviieemmbbrree””  ddeessaarrrroollllóó  

pprrooffeessiioonnaallmmeennttee  aall  ttrraabbaajjaaddoorr  yy  ssee  vviinnccuullóó  aa  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr..  EElllloo  rreessuullttóó  ttrraasscceennddeennttaall  ppoorrqquuee  iinnccoorrppoorróó  llaa  

nnoocciióónn  ddee  qquuee  uunnaa  ggeessttiióónn  eexxiittoossaa  ddeeppeennddee  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  mmaanntteenneerr  yy  

ddeessaarrrroollllaarr  eessttee  aaccttiivvoo  iinntteelleeccttuuaall  eenn  llaa  eemmpprreessaa..  
  

EEll  ttrraabbaajjoo  ddee  iinnttrroodduucciirr  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  llaabboorraalleess  ppeerrmmiittiióó  iinnvvoolluuccrraarr  aa  

ttrraabbaajjaaddoorreess  ddiirreeccttooss  ccoonn  eessccaassoo  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  eenn  uunn  aapprreennddiizzaajjee  

oorrggaanniizzaacciioonnaall  oorriieennttaaddoo  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  aa  oobbjjeettiivvooss  ddee  ccoommppeettiittiivviiddaadd  yy  

ccaalliiddaadd  eenn  eell  eemmpplleeoo..  
  

Al respecto, se cumplieron las etapas de a) definir las necesidades de 
capacitación en base a la auto evaluación y evaluación de las competencias 
necesarias, b) diseñar y planificar la capacitación, c) proporcionar la 
capacitación y d) evaluar los resultados de dicha capacitación.  
  

EEnn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss  hhaayy  uunn  ggrruuppoo  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmuuyy  

eessppeeccííffiiccaass  llaass  qquuee  ssoonn  11..--  QQuuee  uunnaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  pprrooppoorrcciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  

ttrraabbaajjaaddoorreess  ttiieenneenn  ccaalliiffiiccaacciióónn  ttééccnniiccaa  ((2200%%  eenn  eell  IInnggeenniioo  ““3300  ddee  NNoovviieemmbbrree””)),,  

22..--  SSiieemmpprree  hhaa  eexxiissttiiddoo  uunn mecanismo de la evaluación de la competencia de 
los trabajadores para ocupar los cargos mediante el funcionamiento de 
comisiones de evaluación a nivel de los centros de trabajo. .1 
 

Dichas comisiones han estado conformadas por un representante de la 
administración, designado por el jefe de la Entidad, uno de la organización 
sindical y trabajadores de reconocido prestigio de la actividad de que se trate, 
aprobados en asamblea de trabajadores. Además, dicha comisión se podría 
asesorar, para profundizar en el análisis con otros trabajadores, cuando lo 
considerara necesario. 
 

En líneas generales, la comisión libraba una convocatoria para ocupar los 
cargos vacantes y los aspirantes debían demostrar mediante examen teórico 
los conocimientos necesarios y demostrar en la práctica la aplicación de los 
mismos en el puesto de trabajo, escogiéndose los más capaces de acuerdo a 
los resultados obtenidos y no de acuerdo a ningún tipo de escalafón de 
antigüedad. Dichas evaluaciones eran incluidas en un expediente laboral y 
eran reconocidas en todas las empresas. 

  
  

                                                 
1 Mediante la Resolución 765 del 10 de junio de 1981 que reglamentó lo que era una práctica generalizada 
para la evaluación de todos os puestos de trabajo y la posterior Res. 18 de 1990 que la sustituyó. 
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EEnn  eell  nnuueevvoo  pprroocceessoo  dd  ccoommppeetteenncciiaass  llaabboorraalleess  ddeell  IInnggeenniioo  3300  NNoovv..  llooss  

rreeqquueerriimmiieennttooss  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  ffuueerroonn  ddooccuummeennttaaddooss..  UUnn  mmééttooddoo  qquuee  

ppeerrmmiittee  rreettrrooaalliimmeennttaarr  aa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  eess  eell  pprroocceessoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  

ddeesseemmppeeññoo  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  eenn  nnuueessttrraass  eemmpprreessaass  rreegguullaarrmmeennttee  yy  eenn  eell  ccuuaall  ssee  

ppuueeddeenn  lllleeggaarr  aa  pprreecciissaarr  eenn  qquuee  mmeeddiiddaa  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  ssoonn  ddeebbiiddaass  aa  

pprroobblleemmaass  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  yy  eenn  qquuee  mmaatteerriiaass  sseerrííaa  aaccoonnsseejjaabbllee  ccaappaacciittaarr..  OO  

sseeaa,,  eell  IInnggeenniioo  vvee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  yy  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ddeennttrroo  ddee  uunn  eessqquueemmaa  ddee  

GGeessttiióónn  ddee  llooss  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss..    
  

GGrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ffoorrmmaall  ssee  rreeaalliizzaa  eenn  ttiieemmppoo  ddee  rreeppaarraacciioonneess  ppeerroo  

llaass  ffoorrmmaass  ddee  aapprreennddeerr  eenn  eell  ppuueessttoo  yy  llaa  aauuttoo  ssuuppeerraacciióónn  ssee  rreeaalliizzaann  dduurraannttee  llaa  

zzaaffrraa..  DDaaddoo  eell  nniivveell  ttééccnniiccoo  eexxiisstteennttee  eenn  llooss  IInnggeenniiooss  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  ccuurrssooss  

iinntteerrnnooss  ppoosseeee  aallttoo  nniivveell  ddee  rreessuullttaaddooss..  NNoo  eessttaa  aauusseennttee,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  ffaallttaa  

ddee  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  ssoobbrree  llaa  nnoorrmmaa  IISSOO  1100,,001155  ppeerroo  eell  bbuueenn  ccrriitteerriioo  llóóggiiccoo  yy  

mmeettooddoollóóggiiccoo  ssuuppeerraa  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  eessttooss  aassppeeccttooss..    
  

LLaa  rreessoolluucciióónn  2211  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddeell  TTrraabbaajjoo  yy  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  rreegguullaa  lloo  rreellaattiivvoo  

aa  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  eenn  llaass  eemmpprreessaass,,  ttaannttoo  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llooss  ccaappaacciittaaddoorreess  

ccoommoo  aa  llooss  ccaappaacciittaaddooss  yy  eessttáá  oorriieennttaaddoo  hhaacciiaa  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ppoorr  

ccoommppeetteenncciiaass  lloo  ccuuaall  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  aappooyyoo    aa  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  eessttee  ssiisstteemmaa..  
  

CCoommoo  ccoonncclluussiióónn  ppooddeemmooss  aaffiirrmmaarr  qquuee  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  llooggrraarr  

eell  ddoommiinniioo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  llaabboorraalleess  eenn  eell  IInnggeenniioo  ““3300  ddee  NNoovviieemmbbrree””  

ccuummppllee,,  eenn  lloo  eesseenncciiaall,,  llooss  lliinneeaammiieennttooss  ddee  llaa  IISSOO  1100,,001155  ppeerroo  qquuee  ddiicchhoo  

pprroocceessoo  ssee  hhaayyaa  aacceerrccaaddoo  aa  lloo  qquuee  eexxiiggee  ddiicchhaa  nnoorrmmaa  nnoo  ssee  ccoorrrreessppoonnddee  aall  

ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  mmiissmmaa  ((qquuee  nnoo  ssee  hhaa  ddiivvuullggaaddoo))  ssiinnoo  aa  ddeetteerrmmiinnaaddoo    

ddoommiinniioo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaa  GGeessttiióónn  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  yy  ddee  llaass  

CCoommppeetteenncciiaass  LLaabboorraalleess..    
  

UUnn  aassppeeccttoo  rreellaacciioonnaaddoo,,  yy  qquuee  ccoonnssttiittuuyyee  llaa  pprriinncciippaall  pprreeooccuuppaacciióónn  ddee  ttooddooss  

llooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  ppoorr  ccoommppeetteenncciiaa  llaabboorraalleess,,  eess  llaa  

ttrraannssiicciióónn  qquuee  ddeebbee  ooccuurrrriirr  eennttrree  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ((ssaallaarriiaall))  ddeell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

qquuee  ccaarraacctteerriizzaabbaa  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ttaayylloorriissttaa  yy  llaa  ccoommppeennssaacciióónn  ppoorr  llooss  

ppuueessttooss  iinntteeggrraaddooss  eenn  llooss  ccuuaalleess  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  llaabboorraalleess  ccoonnssttiittuuyyeenn  uunn  

eelleemmeennttoo  cceennttrraall  yy  qquuee  ccoonn  llooss  pprroocceessooss  ddee  mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  ssiiggnniiffiiccaann  uunn  

ccoonnttiinnuuoo  aappoorrttee  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssiinn  uunnaa  ccllaarraa  ccoommppeennssaacciióónn..  EElllloo  eess  mmááss  

pprreeooccuuppaannttee  ccuuaannddoo,,  ccoommoo  eenn  eell  ccaassoo  nnuueessttrroo,,  llooss  ssaallaarriiooss  nnoo  ssee  ccoonnffoorrmmaann  aall  

iinnfflluujjoo  ddee  uunn  mmeerrccaaddoo  llaabboorraall  ddeesspplleeggaaddoo  ssiinnoo  ccoonn  uunnaa  ggrraann  iinnfflluueenncciiaa  ddee  

ddeecciissiioonneess  cceennttrraalleess  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn..  
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ANEXO A  RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ÁREAS ABARCADAS POR  SIMAPRO 
 
Areas_TODAS_LAS ABARCADAS_    Categoría Ocupacional  ___TODAS____________ 
 

1.  – Con relación  a su actividad de trabajo  a partir de la introducción de 
SIMAPRO, se siente Ud.::  

 

ÁREA 
%MAS 

MOTIVADOS 
%IGUAL DE MOTIVADOS 

%POCO 
MOTIVADOS 

ALMACEN AZUCAR 92.86 7.14 0 

BASCULADOR Y MOLINO 85.71 0 14.29 

TALLER MAQUINADO 71.43 28.57 0 

             TOTAL  83.33 13.89 2.78 

 

2.—Cuales considera Ud. que han sido los aspectos en que mas se han 
avanzado (por orden de importancia con 1, 2, 3, .....) 

 

 
ALMACEN 
AZUCAR 

BASCULADOR Y 
MOLINO 

TALLER 
MAQUINADO Total 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 1 2 4  
COOPERACIÓN ENTRE LOS 
TRABAJADORES 4 1 5  
COMUNICACIÓN ENTRE 
TRABAJADORES Y DIRIGENTES 5 5 2  

RESULTADOS PRODUCTIVOS 2 3 1  
PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES CON SUGERENCIAS 7 6 3  
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 6 4 7  
AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LA 
EMPRESA 3 7 6  
 
 

3.-La información que recibe Ud. de su actividad de trabajo 
 

ÁREA 
% HAN 

MEJORADO 
MUCHO 

% HAN 
MEJORADO 
PERO NO LO 
SUFICIENTE 

% 
CONTINUAN 

MAS O 
MENOS 

IGUALES 

%NO 
RESPONDIER

ON 

ALMACEN  DE 
AZUCAR 

57.14 35.72 0 7.14 

BASCULADOR Y 
MOLINO 

57.14 14.29 14.29 14.29 

TALLER MAQUINADO 14.29 57.14 21.43 7.14 

            Total 41.67 38.89 11.11 8.33 
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4.- Considera que las condiciones de trabajo en su área: 
 

ÁREA 
%HAN 

MEJORAD
O MUCHO 

%HAN 
MEJORADO 
PERO NO LO 
SUFICIENTE 

%CONTINUA
N MAS O 
MENOS 

IGUALES 

%NO 
RESPONDIER

ON 

ALMACEN AZUCAR 0 64.29 7.14 28.57 

BASCULADOR Y 
MOLINO 

57.14 28.57 14.29 0 

TALLER MAQUINADO 0 78.57 21.43 0 

             TOTAL 11.11 63.89 13.89 11.11 
 

5.- Considera que la participación de los trabajadores es tenida mas en cuenta por los 
jefes de área a partir de la experiencia de SIMAPRO 
 

ÁREA % SI % NO % A VECES 
%  NO 

RESPONDIER
ON ALMACEN AZUCAR 78.57 0 14.29 7.14 

BASCULADOR Y 
MOLINO 

85.71 14.29 0 0 

TALLER MAQUINADO 53.33 6.66 40.00 0 

                 TOTAL 64.44 5.56 22.22 2.77 
 

 

6.- La introducción de Simapro ha hecho que la Dirección se preocupe más por los 
problemas los trabajadores? 
 

ÁREA Sí  No A veces  
No 

Respondieron 

ALMACEN AZUCAR 71.43 7.14 14.29 7.14 

BASCULADOR Y 
MOLINO 

85.71 14.28 0 0 

TALLER MAQUINADO 60.00 13.33 26.67 0 

             TOTAL  69.44 11.11 16.67 2.78 

 

7.- 
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 Cuales considera las principales deficiencias organizativas de su área?: 
 

 
ALMACEN 
AZUCAR 

BASCULADOR 
Y MOLINO 

TALLER 
MAQUINADO Total 

DEFICIENCIAS EN LAS FUNCIONES Y 
CONTENIDOS DE TRABAJO 2 4 6 3 
DIFICULTADES EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES DE TRABAJO 4 2 7 6 
INSUFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE 
ESTIMULACIÓN 1 1 1 1 

MALAS CONDICIONES DE TRABAJO 5 7 3 5 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN AL 
HOMBRE 3 5 4 4 
DIFICULTADES EN SU RELACIÓN 
CON EL JEFE 7 6 5 7 
DEFICIENCIA CON LA 
DOCUMENTACIÓN  TECNOLÓGICA 6 3 2 2 

 
 

8.- Conoce Ud. los costos de la producción del área donde trabaja?: 
 

ÁREA  Sí   No  Parcialmente No respuesta 

ALMACEN AZUCAR 14.28 28.57 57.14 0 

BASCULADOR Y 
MOLINO 

71.42 14.29 14.29 0 

TALLER MAQUINADO 66.66 6.67 26.67 0 

             TOTAL  47.22 16.67 36.11 0 
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ANEXO B.- REGISTRO DE COMPETENCIAS CLAVES EN CENTRIFUGAS 
 
 
 

RG-11-40 Evaluación Diagnostica de Elementos de Competencias Claves. 
 
Trabajador.......................................... Dpto. .......................  Área....................  
  

No. Elementos de Competencia. 
Auto 
Eval. 

Eval. 
Equipo 

1 Dominio técnico del proceso de centrifugación.   

2 Puesta en marcha y operación de centrífugas.   

3 Soluciones a problemas tecnológicos.   

4 Cumplir con el sistema de calidad   

5 Usar equipo de protección personal   

6 Respetar y cumplir normas de seguridad.   

7 Participar en los resultados colectivos del área.   

8 Aplicar buenos hábitos de manufactura.   

9 Contribuir a la buena comunicación y ambiente laboral   

 
Calificación........... Firma del Jefe del Equipo Evaluador........................ J. Dpto............ 
 
Nota: 4-5 puntos Bien, entre 3 y menos de 4 Regular, menos de 3 puntos MAL. 

 
Evaluación para el Operador de centrífuga comerciales. 

  
Nombre:__________________________________________________ 
 

1.  Durante la operación de centrifugación de la masa cocida A usted debe lograr azúcar 
comercial con calidad. De los parámetros de calidad de azúcar cuales depende de 
operación. 
 

2.  De la operación de puesta en marcha de la batería de centrífugas comerciales, enumere 
por orden de prioridad las siguientes situaciones. 
 

___ Poner en funcionamiento el sinfín y las esteras. 
___ Cargar el mezclador con masa cocida 
___ Poner en funcionamiento la bomba de miel 
___ Poner en marcha la centrífuga una a una. 
___ Poner en velocidad de carga y comenzar la operación una a una. 
___ Llamar al laboratorio del comienzo de la purga. 
___ Ajuste de los siglos y parámetros de acuerdo a los resultados en cada maquina.   
 

3.  Si a partir de un momento determinado usted nota que la centrifugación de una masa se 
hace difícil porque el azúcar sale humedad y con miel. ¿Qué medida pudiera tomar para 
lograr los parámetros de calidad de azúcar? 
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RG-11-40 Evaluación Diagnostica de Elementos de Competencias Claves. 
 
Trabajador...............................................   Dpto. .......................  Área....................  
  

 
No. 

 
Elementos de Competencia. 

Auto 
Eval. 

Eval. 
Equipo 

1 Dominio técnico del proceso de centrifugación de MCA.   

2 Puesta en marcha y operación de centrífugas de MCA.   

3 Soluciones a problemas tecnológicos.   

4 Cumplir con el sistema de calidad   

5 Usar equipo de protección personal   

6 Respetar y cumplir normas de seguridad.   

7 Participar en los resultados colectivos del área.   

8 Aplicar buenos hábitos de manufactura.   

9 Contribuir a la buena comunicación y ambiente laboral   

 
Calificación........... Firma del Jefe del Equipo Evaluador........................ J. Dpto............ 
 
Nota: 4-5 puntos Bien, entre 3 y menos de 4 Regular, menos de 3 puntos MAL. 
 
 

 
RG-11-40 Evaluación Diagnostica de Elementos de Competencias Claves. 
 
Trabajador...............................................   Dpto. .......................  Área....................  
 

 
No. 

 
Elementos de Competencia. 

Auto 
Eval. 

Eval. 
Equipo 

1 Dominio técnico del proceso de centrifugación de MCB   

2 Puesta en marcha y operación de centrífugas de MCB.   

3 Soluciones a problemas tecnológicos.   

4 Cumplir con el sistema de calidad   

5 Usar equipo de protección personal   

6 Respetar y cumplir normas de seguridad.   

7 Participar en los resultados colectivos del área.   

8 Aplicar buenos hábitos de manufactura.   

9 Contribuir a la buena comunicación y ambiente laboral   

 
Calificación........... Firma del Jefe del Equipo Evaluador........................ J. Dpto............ 
 
Nota: 4-5 puntos Bien, entre 3 y menos de 4 Regular, menos de 3 puntos MAL. 
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RG-11-40 Evaluación Diagnostica de Elementos de Competencias Claves. 
 
Trabajador...............................................   Dpto. .......................  Área....................  
  

 
No. 

 
Elementos de Competencia. 

Auto 
Eval. 

Eval. 
Equipo 

1 Dominio técnico del proceso de centrifugación de MCC.   

2 Puesta en marcha y operación de centrífugas de MCC.   

3 Soluciones a problemas tecnológicos.   

4 Cumplir con el sistema de calidad   

5 Usar equipo de protección personal   

6 Respetar y cumplir normas de seguridad.   

7 Participar en los resultados colectivos del área.   

8 Aplicar buenos hábitos de manufactura.   

9 Contribuir a la buena comunicación y ambiente laboral   

 
Calificación........... Firma del Jefe del Equipo Evaluador........................ J. Dpto............ 
 
Nota: 4-5 puntos Bien, entre 3 y menos de 4 Regular, menos de 3 puntos MAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62 

RG-11-40 Evaluación Diagnostica de Elementos de Competencias Claves. 
 
Trabajador...............................................   Dpto. .......................  Área....................  
  

 
No. 

 
Elementos de Competencia. 

Auto 
Eval. 

Eval. 
Equipo 

1 Dominio técnico del proceso de cristalización.   

2 Puesta en marcha y operación de cristalizadores.   

3 Soluciones a problemas tecnológicos.   

4 Cumplir con el sistema de calidad   

5 Usar equipo de protección personal   

6 Respetar y cumplir normas de seguridad.   

7 Participar en los resultados colectivos del área.   

8 Aplicar buenos hábitos de manufactura.   

9 Contribuir a la buena comunicación y ambiente laboral   

 
Calificación........... Firma del Jefe del Equipo Evaluador........................ J. Dpto............ 
 
Nota: 4-5 puntos Bien, entre 3 y menos de 4 Regular, menos de 3 puntos MAL. 
 
 

Evaluación para el Operador de cristalizadores. 
  
Nombre:__________________________________________________ 
 
1.  La función tecnológica de los cristalizadores es. 
Seleccione la respuesta correcta marcando con una X. 
 
___ Enfriar la masa antes de purgarla 
___ Continuar el agotamiento del licor madre a través del aumento de la sobresaturación 
por enfriamiento 
___ Mantener la masa en movimiento para que no se endurezca. 
 
2.  La operación de recibir y llevar hasta el mezclador una masa cocida tiene una serie de 
pasos y medidas de seguridad. Dada la siguiente relación darle un orden operacional. 
 
___ Poner en funcionamiento el sistema automático de control de nivel del mezclador. 
___ Abrir descarga del porta templa al cristalizador 
___ Observar el nivel del cristalizador 
___ Cuando el porta templa termine de liquidarse, serrar la válvula de salida del mismo. 
___ Cuando el cristalizador se liquide desactivar el control automático de nivel al mezclador. 
 
3.  Al comenzar a purgar una MCC usted observa que esta es poco fluida sobre el 
calentador.¿qué solución propones para mejorar esta causa? 
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RG-11-40 Evaluación Diagnostica de Elementos de Competencias Claves. 
 

Trabajador......................................   Dpto. .......................  Área....................  
 

No. Elementos de Competencia. 
Auto 
Eval. 

Eval. 
Equipo 

1 Dominio técnico de la operación de minglar semilla.   

2 Puesta en marcha y operación de los mingles A y B.   

3 Soluciones a problemas tecnológicos.   

4 Cumplir con el sistema de calidad   

5 Usar equipo de protección personal   

6 Respetar y cumplir normas de seguridad.   

7 Participar en los resultados colectivos del área.   

8 Aplicar buenos hábitos de manufactura.   

9 Contribuir a la buena comunicación y ambiente 
laboral 

  

 

Calificación........... Firma del Jefe del Equipo Evaluador........................ J. Dpto............ 
 

Nota: 4-5 puntos Bien, entre 3 y menos de 4 Regular, menos de 3 puntos MAL. 
 

Evaluación para el operador del mingler. 
  

Nombre:__________________________________________________ 
 

1.  Del siguiente cuestionario responda verdadero o falso. 
 

___ El minglado de la semilla se realiza con miel 
___ El brix de la preparación de la semilla incide en la eficiencia de su bombeo 
___ Cuando se termina la operación de centrifugación no es necesario parar la 
bomba de magma y drenarla. 
 

2.  Ordene los pasos a seguir para la puesta en marcha del mingler. 
 

___ Poner en funcionamiento el mingler 
___ Preparar el magma 
___ Revisar los drenajes del sinfín y las bombas 
___ Una vez que comience la purga poner en marcha las bombas de magma 
 

3.  Si en la operación del minglado se afloja el magma. ¿qué usted haría?. 
Marque la respuesta correcta. 
 

___ Disminuir el liquido con que se mingla 
___ Orientar al purgador para que aumente la carga de las maquinas. 
___ Parar el mingle. 
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  VENTAJAS DE LA CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA EN                   
NUESTRA EMPRESA 

 
 
1. A partir del inicio del proceso de Perfeccionamiento Empresarial que se 

complementa con el proceso de reestructuración del sector azucarero se 
producen los siguientes cambios 

 Se mantuvieron en sus puestos de trabajo y fueron promovidos 
los trabajadores más competentes 

 La elaboración de los nuevos calificadores de Cargos Técnicos 
de nuestro Sector utilizará las normas de competencia para 
definir el grado de complejidad y remuneración. 

 El proceso de certificación de la competencia laboral se fusiona 
con el procedimiento de la ISO como se presenta a 
continuación: 

3. La toma de conciencia por los trabajadores de que en la medida que son 
competentes son más elegibles para puestos de trabajo de mayor 
complejidad y remuneración 

 
4. Consolida el Sistema de Gestión Integral de los Recursos Humanos 

 
5. Objetividad del plan de capacitación de los trabajadores de la Fábrica de 

Azúcar Crudo y Derivados 
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Anexos: 
 

SISTEMA DE MEDICIÓN Y AVANCE DE LA PRODUCTIVIDAD 
  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  AA  MMEEDDIIRR  PPOORR  CCAADDAA  ÁÁRREEAA  EENN  LLAA  EETTAAPPAA  DDEE  ZZAAFFRRAA::  

  

ÁÁRREEAA  DDEE  BBAASSCCUULLAADDOORR  YY  MMOOLLIINNOOSS::  

  

Indicador 
Parámetros a medir 

PPuunnttuuaacciióónn  Descripción 

11..  RReedduucciirr  eell  ppoorrcciieennttoo  ddee  PPooll  eenn  BBaaggaazzoo  

++  110000  11..4411  

00  11..5555  

--110000  11..7700  

22..  CCaappaacciiddaadd  ddee  MMoolliiddaa  HHoorraarriiaa  

++110000  2266..  00  ––  2277..00  ((MM@@))  

00  2233  ..00  ––  2244..00  ((MM@@))  

--  110000  <<2222..00  --  >>  2277..00  ((MM@@))  

33..  RReedduucccciióónn  ddeell  ppoorrcciieennttoo  ddee  hhuummeeddaadd    eenn  

BBaaggaazzoo  

++110000  4488%%  

00  5511%%  

--  110000  5555%%  

44..  DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ccaaííddaa  ddee  ppuurreezzaa  

++110000  00..55  

00  11  

--  110000  11..88  

55..  LLiimmppiieezzaa  yy  oorrddeenn  ddeell  áárreeaa  

++110000  2222  ppttooss  

00  1155  ppttooss  

--  110000  00  ppttooss  

66..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

++110000  66  ppttooss  

00  --  

--  110000  <<  55  ppttooss  
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ÁREA DE GENERACIÓN DE VAPOR Y ELECTRICIDAD: 

  

Indicador 
Parámetros a medir 

PPuunnttuuaacciióónn  Descripción 

11..  PPrreessiióónn  ddee  VVaappoorr  

++  110000  CCeerroo  MMiinnuuttoo  <<  2255  KKgg  //  CCmm33  --TTuurrnnoo  

00  6600  MMiinnuuttooss  <<  2255  KKgg  //  ccmm33  --TTuurrnnoo  

--110000  9900  MMiinnuuttooss  <<  2255  KKgg  //ccmm33  --  ttuurrnnoo  

22..  TTeemmppeerraattuurraa  ddee  llooss  GGaasseess  ddee  

CCaallddeerraass  

++110000  
CCeerroo  MMiinnuuttoo  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  222200  oocc  

dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  

00  
60 Minutos por debajo de  

222200  ooCC  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  

--  110000  9900  MMiinnuuttooss  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  222200  00CC  

33..  TTeemmppeerraattuurraa  ddeell  AAgguuaa  

++110000  CCeerroo  MMiinnuuttoo  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  112200  00CC  

00  6600    MMiinnuuttooss    ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  112200  00CC  

--  110000  9900  MMiinnuuttooss  ppoorr  ddeebbaajjoo  ddee  112200  00CC  

44..  ÍÍnnddiiccee  ddee  GGeenneerraacciióónn  EEllééccttrriiccaa  

++110000  
GGeenneerraarr  4411  KKWW//hhrr  ppoorr  ttoonneellaaddaa  

mmééttrriiccaa  ddee  ccaaññaa  mmoolliiddaa  

00  
GGeenneerraarr  4400  KKWW//hhrr  ppoorr  ttoonneellaaddaa  

mmééttrriiccaa  ddee  ccaaññaa  mmoolliiddaa  

--  110000  
GGeenneerraarr  3399  KKWW//hhrr  ppoorr  ttoonneellaaddaa  

mmééttrriiccaa  ddee  ccaaññaa  mmoolliiddaa  

55..  PPaarrttííccuullaass  IInnssoolluubblleess  

++110000  00..0022%%  

00  00..0066%%  

--  110000  00..0088%%  

66..  PPaarrttííccuullaass  FFeerrrroommaaggnnééttiiccaass  

++110000  00%%  

00  44%%  

--  110000  >>  88%%  

77..  TTiieemmppoo  ppeerrddiiddoo  ppoorr  

iinntteerrrruuppcciioonneess  ooppeerraattiivvaass  

++110000  <<  11%%  

00  33%%  

--  110000  >>  55%%  

88..  LLiimmppiieezzaa  yy  oorrddeenn  ddeell  áárreeaa  

++110000  2222  ppttooss  

00  1155  ppttooss  

--  110000  00  ppttooss  

99..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  

sseegguurriiddaadd  

++110000  66  ppttooss  

00  --  

--  110000  <<  55  ppttooss  
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ÁÁRREEAA  DDEE  PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  EEVVAAPPOORRAACCIIÓÓNN::  

  

Indicador 
Parámetros a medir 
PPuunnttuuaacciióónn  Descripción 

11..  PPHH  eennttrree  66..66  ––  66..88    

++  110000  
SSii  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  ssee  rreeggiissttrraa    

00  vveecceess  

00  
SSii  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  ssee  rreeggiissttrraa  

33  vveecceess  

--110000  
SSii  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  ssee  rreeggiissttrraa  

66  vveecceess  

22..  TTeemmppeerraattuurraa  ddeell  jjuuggoo  eennttrree  110033  //110055  00CC  

++110000  
SSii  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  ssee  rreeggiissttrraa  

00  vveecceess  

00  
SSii  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  ssee  rreeggiissttrraa  

33  vveecceess  

--  110000  
SSii  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  ssee  rreeggiissttrraa  

55  vveecceess  

33..  PPooll  eenn  CCaacchhaazzaa  dduurraannttee  eell  ttuurrnnoo  

++110000  11..55%%  

00  11..99  %%  

--  110000  22..55%%  

44..  BBrriixx  eenn  MMeellaadduurraa  ppoorr  ttuurrnnoo  eennttrree  6633  ––  

6655  %%  

++110000  00  

00  33  

--  110000  55  

55..  PPaarrttííccuullaass  IInnssoolluubblleess  

++110000  00..0022%%  

00  00..0066%%  

--  110000  00..0088%%  

66..  PPaarrttííccuullaass  FFeerrrroommaaggnnééttiiccaass  

++110000  00%%  

00  44%%  

--  110000  >>  88%%  

77..  TTiieemmppoo  ppeerrddiiddoo  ppoorr  iinntteerrrruuppcciioonneess  

ooppeerraattiivvaass  

++110000  <<  11%%  

00  33%%  

--  110000  >>  55%%  

88..  LLiimmppiieezzaa  yy  oorrddeenn  ddeell  áárreeaa  

++110000  2222  ppttooss  

00  1155  ppttooss  

--  110000  00  ppttooss  

99..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

++110000  66  ppttooss  

00  --  

--  110000  <<  55  ppttooss  
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ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  YY  CCRRIISSTTAALLIIZZAACCIIÓÓNN::  

  

Indicador 
Parámetros a medir 
PPuunnttuuaacciióónn  Descripción 

11..  RReennddiimmiieennttoo  ddeell  CCrriissttaall  ppoorr  MMaassaa  

((TTeemmppllaa  ““AA””))  

++  110000  5555%%  

00  5500%%  

--110000  4455%%  

22..  RReennddiimmiieennttoo  ddeell  CCrriissttaall  ppoorr  MMaassaa  

((TTeemmppllaa  ““BB””))  

++110000  4455%%  

00  4433%%  

--  110000  4400%%  

33..  RReennddiimmiieennttoo  ddeell  CCrriissttaall  ppoorr  MMaassaa  

((TTeemmppllaa  ““CC””))  

++110000  3333%%  

00  3300%%  

--  110000  2255%%  

44..  PPaarrttííccuullaass  IInnssoolluubblleess  

++110000  00..0022%%  

00  00..0066%%  

--  110000  00..0088%%  

55..  PPaarrttííccuullaass  FFeerrrroommaaggnnééttiiccaass  

++110000  00%%  

00  44%%  

--  110000  >>  88%%  

66..  TTiieemmppoo  ppeerrddiiddoo  ppoorr  iinntteerrrruuppcciioonneess  

ooppeerraattiivvaass  

++110000  <<  11%%  

00  33%%  

--  110000  >>  55%%  

Limpieza y orden del área 

++110000  2222  ppttooss  

00  1155  ppttooss  

--  110000  00  ppttooss  

99..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

++110000  66  ppttooss  

00  --  

--  110000  <<  55  ppttooss  
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ÁÁRREEAA  DDEE  CCEENNTTRRIIFFUUGGAACCIIÓÓNN::  

  

Indicador 
Parámetros a medir 
PPuunnttuuaacciióónn  Descripción 

11..  PPooll  eenn  AAzzúúccaarr  

++  110000  9999..1100%%  

00  9999..00%%  

--110000  9988..8800%%  

22..  CCoolloorr  eenn  AAzzúúccaarr  

++110000  <<  88%%  

00  1100%%  

--  110000  >>  1122%%  

33..  HHuummeeddaadd  eenn  AAzzúúccaarr  

++110000  <<  3300%%  

00  4400%%  

--  110000  >>  5500%%  

44..  PPuurreezzaa  eenn  MMiieell  FFiinnaall  

++110000  3388%%  

00  4400%%  

--  110000  4422%%  

55..  TTiieemmppoo  ppeerrddiiddoo  ppoorr  iinntteerrrruuppcciioonneess  

ooppeerraattiivvaass  

++110000  <<  11%%  

00  33%%  

--  110000  >>  55%%  

66..  LLiimmppiieezzaa  yy  oorrddeenn  ddeell  áárreeaa  

++110000  2222  ppttooss  

00  1155  ppttooss  

--  110000  00  ppttooss  

77..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

++110000  66  ppttooss  

00  --  

--  110000  <<  55  ppttooss  
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ÁÁRREEAA  DDEE  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  AA  LLAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA::  

  

Indicador 
Parámetros a medir 
PPuunnttuuaacciióónn  Descripción 

11..  TTiieemmppoo  ppeerrddiiddoo  ppoorr  rroottuurraa  

++  110000  11%%  

00  33%%  

--110000  >>  55%%  

22..  CCuummpplliirr  ccoonn  eell  TTiieemmppoo  NNoorrmmaaddoo  ppaarraa  eell  

MMaanntteenniimmiieennttoo  IInndduussttrriiaall  

++110000  <<  1111  hhoorraass  

00  1122  hhoorraass  

--  110000  1155  hhoorraass  

33..  GGrraaddoo  ddee  ssaattiissffaacccciióónn  ddeell  cclliieennttee  

++110000  >>  9900  PPuunnttooss  

00  7700  PPuunnttooss  

--  110000  <<  5500  PPuunnttooss  

44..  LLiimmppiieezzaa  yy  oorrddeenn  ddeell  áárreeaa  

++110000  2222  ppttooss  

00  1155  ppttooss  

--  110000  00  ppttooss  

55..  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  

++110000  66  ppttooss  

00  --  

--  110000  <<  55  ppttooss  

  

  

  

ÁÁRREEAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA::  

  

EETTAAPPAA  DDEE  CCOOSSEECCHHAA::  

  FFrreessccuurraa  

  PPeerrddiiddaa  eenn  CCoosseecchhaa  

  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  ttaarreeaa  ddee  eennttrreeggaa  ddee  ccaaññaa  aall  iinnggeenniioo..  

  

EETTAAPPAA  DDEE  CCUULLTTIIVVOO::  

  %%  ddee  eennyyeerrbbaammiieennttoo  

  FFeerrttiilliizzaacciióónn  eenn  ttiieemmppoo  

  NNoorrmmaa  yy  FFrreeccuueenncciiaa  ddee  rriieeggoo  
 
ACTIVIDAD DE SIEMBRA 

  CCuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ppllaann  ddee  ssiieemmbbrraa..  

  %%  ddee  GGeerrmmiinnaacciióónn  

  %%  ddee  PPoobbllaacciióónn  

  
 


