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“En la División Azúcar del Grupo Porres estamos comprometidos con la retención y el
desarrollo del talento humano, fomentando la productividad personal, que implica
desarrollar habilidades y virtudes que contribuyan a lograr el bien ser y el bien estar de
nuestros colaboradores para el crecimiento y rentabilidad del negocio”

Políticas

“En Grupo Porres División Azúcar, estamos comprometidos a realizar operaciones seguras
y en condiciones saludables en todos sus procesos e instalaciones, para proteger la
integridad y salud de los colaboradores, visitantes, contratistas y de la comunidad donde
operamos, protegiendo las instalaciones conservando el medio ambiente de nuestro
entorno y cumpliendo con la legislación aplicable en materia de Seguridad Industrial, de
Salud Ocupacional y Ambiental”

Desarrollo Humano

Seguridad Industrial y patrimonial



Modelo Grupo Porres



4 ediciones del Noti- Porres
durante el ciclo de zafra 2013- 2014

6 pizarrones informativos distribuidos en la 
fábrica, administración y campo

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Comunicación
Informativa

Se actualizan los indicadores de fábrica y campo, además se incluye información relevante 
de seguridad, salud, desarrollo humano.



Proyecto de señalización “Fábrica 
Visual” en el área de envase

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Comunicación
Participativa

Se colocaron 9 buzones de
Ideas en el ingenio

Ideas faltantes requieren análisis, inversión o que los equipos no estén un operación.
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CAPACITACIÓN

Capacitación
por tipo de evento

3
2 SECUNDARIA/ 1 PRIMARIA

CERTIFICADOS
Roberto Ana María

El adiestramiento se realiza principalmente en las categorías clave del ingenio y se da oportunidad a
quien quiere aprender otras oficios para desarrollar la multi habilidad

PERIODO ENERO- AGOSTO 2014

Empresa HHC HH 
persona

Ingenio Santa Clara 10775 15.6 8%

17%

66%

3%
3% 2%

Conductual

Técnica

Adiestramiento

Salud

Seguridad

IVEA



MI INGENIO LIBRE DE ADICCIONES

Intervención
Sensibilización

83 COLABORADORES

Platica: Alcohol cuanto menos mejor… Mejor nada!

Difusión de información que sensibilice y brinde información a los colaboradores en lo
referente a las adicciones

campañas visuales en el ciclo de Zafra

4Alcohol/ Tabaco/ Cristal/ Cocaína



Detección de 
colaboradores

• Exceso de faltas por consumo
de alcohol principalmente

• Se presentan bajo los efectos
del alcohol o ingieren alcohol
dentro del ingenio

Valoración 
médica y 

psicológica

• Se determina conveniencia
de permitirles trabajar de
acuerdo a las valoraciones

• Se les invita a participar en
el tratamiento en CNV

Seguimiento

• Hay seguimiento para ver el avance
en la disminución de consumo y de
ausentismo a cusa de la adicción

• En caso de reincidir se sugiere que
para permitir el acceso debe asistir al
Tratamiento al CNV

MI INGENIO LIBRE DE ADICCIONES
Atención Primaria

La segunda línea de acción del Programa Mi ingenio libre de adicciones consiste en la atención
primaria a colaboradores que aceptan tratamiento especializado, De común acuerdo con el
Sindicato se establece un procedimiento para invitar a los colaboradores a participar en la
atención especializada, consulta ambulatoria, en el Centro Nueva Vida de Uruapan.



MI INGENIO LIBRE DE ADICCIONES

Intervención
Atención primaria

32 Valoraciones en
adicciones

24VOLUNTARIOS

Colaboradores cumplen 

Tratamiento integral10
19

Caso de Éxito
AÑO AUSENTISMO* INGRESO

2013 88 $17,543.91

2014 63 $22,202.73

DIFERENCIA -25 $6,221.21

-28% 37%
1° Vez que gana el premio de asistencia en 5 años

* por alcoholismo

Se cuenta con el apoyo del Centro Nueva Vida, de la ciudad de Uruapan, dependiente de la
Secretaria de Salud del Estado de Michoacán



1844

Atención Medica
Consultorio y fábrica

PROMOCIÓN DE LA SALUD

1050 794

Se brinda atención médica a los colaboradores de manera tradicional en el consultorio y 
bajo la modalidad de consultorio ambulatorio recorriendo la fábrica

821
45%

468
25%

71
4%

31
2%451

24%

AGUDO CRONICO INCIDENTE URGENCIA CONSULTA PREVENTIVA



Programa de control de Peso:
PANZOMETRO

ACIVIDAD PARTICIPANTES

VALORACIONES DE 
IMC

110

DIETAS ENTREGADAS 45

COLABORADORES EN 
CONTROL 35

RESULTADO -25 Kg.

Promoción de la Salud
Programas de prevención

FERIA DE LA SALUD/ 308 participantes

PROMOCIÓN DE LA SALUD

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Se brinda atención médica a los colaboradores y se realizan actividades de promoción de la 
salud, integrando a instituciones educativas y del sector salud



Promoción de la Salud
Educación

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Se brinda información para sensibilizar a los colaboradores de la importancia de la salud 
integral en el desarrollo personal y la calidad de vida

GAEC de salud Técnicas de manejo del estrés

90 colaboradores capacitados a la fecha Primera etapa Mandos medios



Promoción de la Salud
Actividades deportivas

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Se promueven y realizan practicas deportivas para fomentar la integración, mantener la 
salud integral, físicamente mediante la actividad física y mentalmente como actividad para 

disminuir el estrés

Torneo anual Futbolito Equipo de básquetbol del ingenio Santa Clara



SIMAPRO- SEGURIDAD INDUSTRIAL

SIMAPRO
Proyectos

TARJETAS AMARILLAS Y TARJETAS ROJAS ANTES DESPUÉS

DEPARTAMENTO TARJETA 
ROJA

OK TARJETA
AMARILLA

OK TOTAL TOTAL 
OK

CALDERAS 04 04 02 02 06 06

MOLINOS 03 03 0 0 03 03

OF. ADMON. 05 03 02 0 07 03

ELABORACIÓN 0 0 02 02 02 02

BATEY 01 01 0 0 02 01

CENTRIFUGAS 01 01 0 01 01 01

TOTAL 14 12 06 05 20 16

AVANCE 80%



Se realizan recorridos con la CMU para supervisión de condiciones de trabajo, para 
realizar las  mejoras que se detecten.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Supervisión de 
funcionamiento de 
aspersores en bodega de 
bagazo 

Entrega de nueva
escalera a bodega de
azúcar.

Cumplimiento
Normativo

Se comparte la información sobre las mejoras 
realizadas de los hallazgos en los recorridos y 
en las ideas que bridan los colaboradores



SEGURIDAD INDUSTRIAL
Cumplimiento
Normativo Estudio Valoraciones

AUDIOMETRIA 14

ESPIROMETRIA 8

ERGONOMIA 12

VALORACION 
OFTALMOLOGICA

4

El cumplimiento normativo nos ayuda a monitorear posibles riesgos para los colaboradores y 
mejorar las condiciones  para minimizarlos

2.48106

3.48106 3.43277

4.75083

3.75083

Prima de riesgo

2010 2011 2012 2013 2014



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Comparativo de accidentes 2012-2014
Periodo Enero- Mayo

Estadística
Accidentes

La estadística de accidentes y partes del cuerpo lesionadas nos permiten dirigir las acciones 
para promover la cultura de seguridad.



ALIANZAS ESTRATEGICAS

http://unimontrer.edu.mx/index.php
http://unimontrer.edu.mx/index.php
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sp0SWhPJMmd4aM&tbnid=G9VGMXVRzDrljM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cbta.webpin.com/&ei=m4haU7vUOaec2AXtpIGQCQ&psig=AFQjCNHvQfnvKxxZrzBtpI5i9YBZWUYzTg&ust=1398528514156137
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sp0SWhPJMmd4aM&tbnid=G9VGMXVRzDrljM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cbta.webpin.com/&ei=m4haU7vUOaec2AXtpIGQCQ&psig=AFQjCNHvQfnvKxxZrzBtpI5i9YBZWUYzTg&ust=1398528514156137


CONCLUSIONES

El departamento de Relaciones Industriales al incluir en sus políticas el desarrollo integral de
las personas y la seguridad industrial, busca alinear las actividades aquí expuestas con la
filosofía de la empresa, centrando sus esfuerzos en acciones que promuevan el desarrollo
integral de las personas, por lo que concluimos lo siguiente:

Existen resultados favorables en los programas enfocados a fomentar el desarrollo humano,
sin embargo son mejorables, atreves de:

• Incluir y desarrollar programas sobre Violencia y sueño saludable

• Continuar aprovechando el apoyo del comité sindical, desarrollando e involucrando a los
miembros del comité y CMU en la realización de todas las actividades de los programas
de trabajo.

• Fortalecer la cultura de valores y virtudes que promueve nuestra identidad organizacional



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

MUCHAS GRACIAS

Ingenio Santa Clara


