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RESUMEN 

 

Avanzar en el desarrollo sostenible de la industria azucarera mexicana requiere de un sistema de 

aprendizaje permanente del personal, consistente con los objetivos globales de sostenibilidad. En 

años recientes la industria desarrolló un marco integral de competencias. En la actualidad trabaja en 

el desarrollo de un modelo de formación dual. Los siguientes pasos son el diseño de planes de carrera 

y el reconocimiento/certificación de las capacidades desarrolladas por las personas. 

 

 

SUMMARY 

 

Sustainable development of the Mexican sugar industry requires a system of life-long learning for 

the workers, consistent with the global sustainable development goals. In recent years, the industry 

has developed an integral competency framework. Now it is engaged in developing a dual training 

model. Next steps are the design of career paths and the recognition/ certification of skills 

acquisition of the workers.  
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1. Introducción 
 

La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) está participando en el 

diseño de varios procesos de formación dual (FD), conjuntamente con el Sindicato de Trabajadores 

de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e Ingenios que han 

manifestado interés en sumarse a la experiencia, con el acompañamiento de la OIT . Para ello se han 

establecido modelos de vinculación entre la empresa y la institución educativa, que permiten la 
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formación por competencias de personal sindicalizado y de mandos medios, orientados al desarrollo 

sostenible de la industria.  

 

La FD complementa y a la vez da continuidad al modelo de gestión por competencias que el sector 

ha desarrollado en años previos. El objetivo este tipo de formación es poder responder oportunamente 

a los cambios tecnológicos y organizativos en los ingenios y garantizar la empleabilidad del personal 

operativo y técnico, en un marco de desarrollo sostenible. La implementación del modelo de 

formación dual implica un cambio en la cultura de la organización, al convertir el personal técnico 

en tutores y facilitadores de aprendizaje y que estos a su vez deben interactuar con docentes de la 

institución educativa. 

 

Los resultados obtenidos a la fecha ratifican la viabilidad del modelo para formar aprendices 

calificados que tengan la suficiente experiencia, conocimientos e identificación con la industria, de 

modo que puedan ingresar a laborar en un puesto de nivel medio en el tabulador.  

 

 

2. Contexto 
 

La sostenibilidad implica no solamente ser un negocio rentable, sino también un negocio amigable 

con el medio ambiente que utilice de manera responsable los recursos naturales, así como un negocio 

socialmente responsable. Los referentes para el desarrollo sostenible de la industria azucarera 

provienen de varios niveles e instancias. 

 

A nivel global, la agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la 

Asamblea General en 2015, plantea la consecución de 17 objetivos para el año 2030. Los objetivos 

abarcan dimensiones económicas, sociales y ambientales, que ponen a la persona en el centro con un 

enfoque de derechos que son indivisibles, es decir, plantean una visión holística del desarrollo, donde 

la erradicación de pobreza y reducción de desigualdades son temas centrales (CEPAL, 2017). Varios 

de los objetivos se relacionan directamente con la industria azucarera, tanto de manera específica 

como transversal (objetivos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 15).  

 

El objetivo 8, referente a la promoción del trabajo decente, implica el cumplimiento de las normas 

internacionales de trabajo aprobadas en el seno de la OIT. Plantea entre otros, lograr niveles más 

elevados de productividad, generar mayores oportunidades de empleo para jóvenes y para personas 

con discapacidad, dar igualdad de oportunidades a las mujeres, proteger los derechos laborales, 

erradicar el trabajo infantil, promover un ambiente trabajo seguro y fortalecer el diálogo social (OIT, 

2017). 

 

A nivel de México, la reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2012 incluyó en los principios generales 

el concepto de trabajo decente (artículo 3). El capítulo III bis del Título Cuatro, relativo a la 

productividad, formación y capacitación de los trabajadores (artículos 153-A al 153-X), hace énfasis 

en la capacitación continua y por competencias (STPS, 2012). De manera concomitante, se reformó 

el artículo 159 de dicha Ley, para establecer como criterios de preferencia para cubrir vacantes por 

los trabajadores de la categoría inmediata inferior, el que tenga mayor capacitación con mayor 

antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. 

 

A nivel de la industria azucarera, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y el 

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC) 2014-2018 que deriva de 

ésta, plantean una estrategia para mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad, de manera 

incluyente con la población, incorporando el manejo sustentable de los recursos naturales 

(SAGARPA, 2015). En lo laboral, el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y 

Similares de la República Mexicana, el Acuerdo de Modernización Laboral de 2007 y el Plan Rector 

de Modernización de 2008, plantean que la capacitación esté enfocada a la gestión de recursos 

humanos por competencias, estableciendo  y que se establecerá un sistema permanente de formación 
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teórica-práctica para todos los trabajadores, con el fin de que desarrollen sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, es decir, sus competencias.  

 

Por último, a nivel de los mercados, las empresas globales compradoras de azúcar, han incorporado 

criterios de sostenibilidad como requisitos que deben satisfacer sus proveedores, llamados en algunos 

casos “principios rectores” y en otros “principios corporativos empresariales”. Estos criterios 

apuntan al cumplimiento de aspectos legales, ambientales y sociales. Sumado a las iniciativas 

individuales de empresas globales, han hecho presencia en el sector estándares de sostenibilidad que 

establecen criterios y parámetros en materia económica, social y ambiental, como es el caso de 

BONSUCRO, SA8000 (Social Accountability), ETI (Ethical Trading Initiative) y Comercio Justo 

(Fair Trade), por mencionar algunos. Se complementan con la nueva edición del ISO 9000. 

 

Si a todo lo anterior se suman los cambios tecnológicos y organizativos en que los ingenios están 

inmersos, incluyendo las inversiones en la cogeneración de energía utilizando biomasa (energía 

renovable), se vislumbra un panorama dinámico y exigente en cuanto a la formación del personal.  

 

 

3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Gestión por Competencias en la Industria Azucarera 

 

En 2009 se conformó el Comité de Gestión por Competencias de la Industria Azucarera, acreditado 

ante el CONOCER e integrado por representantes de la CNIAA y el STIASRM, el cual elaboró 

varios estándares de competencia para el sector, derivados de un análisis de necesidades de formación 

en función de la estrategia de modernización en el corto y mediano plazo. 

 

Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, se construyó con los actores sociales involucrados 

un perfil de competencias clave comunes para los ingenios del sector, basado en los ejes del Acuerdo 

de Modernización así como en las proyecciones de los cambios tecnológicos y organizativos 

previstos en el corto y mediano plazo en el sector.  

La estructura de las competencias clave consta de 5 competencias transversales y se complementa 

con competencias técnicas específicas por proceso y especialidad (mecánica, soladura, electricidad). 

El propósito de estas competencias clave es orientar el aprendizaje de las personas para que 

contribuyan a los procesos de cambio que el sector está demandando, en los ámbitos económico 

(productividad, diversificación), social y ambiental. 

Tabla 1.   
Competencias Clave de la Industria Azucarera 

Competencias Clave Sub-Competencias Clave TIPO

Generar valor económico a los grupos de interés Transversal

Generar valor social a los grupos de interés Transversal

Planear el trabajo Técnica

Operar y vigilar con eficiencia y calidad Técnica

Interpretar parámetros de medición Técnica

Aplicar el mantenimiento autónomo Técnica

Trabajar con sistemas de calidad Transversal

Trabajar con normas de seguridad alimentaria Transversal

Autogestionar la seguridad  y salud en el trabajo Transversal

Contribuir a la conservación del medio ambiente Transversal

Colaborar con el equipo de trabajo Transversal

Participar en equipos de mejora continua Transversal

Practicar la salud integral Transversal

Contribuir a la calidad en el trabajo y vida personal Transversal

Realizar trabajos eléctricos con eficiencia y calidad Técnica

Realizar trabajos mecánicos con eficiencia y calidad Técnica

Realizar trabajos de soldadura  con eficiencia y calidad Técnica

Realizar trabajos especializados con eficiencia y 

calidad en el área

Generar Valor a los Grupos de Interés de la 

Organización  

Operar con Eficiencia y Calidad 

Trabajar con sistemas de calidad y seguridad 

alimentaria 

Prevenir Riesgos de Salud y Seguridad en el 

Trabajo y Contribuir a la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente  

Trabajar en Equipo 

Contribuir al Bienestar y Compromiso Social 
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Las competencias transversales responden a ejes estratégicos integrales del sector: generar valor 

económico y social a grupos de interés; trabajar bajo sistemas de calidad y seguridad alimentaria; 

prevenir riesgos de salud y seguridad en el trabajo y contribuir a la conservación ambiental; trabajar 

en equipo y mejora continua; y contribuir al bienestar y compromiso social. Cuatro de estas cinco 

competencias transversales cuentan con un estándar acreditado en el CONOCER y con una guía de 

autoformación y evaluación por competencia (GAEC)1. La guía se adapta a cada contexto de ingenio, 

con una estructura de contenidos que corresponde al estándar de competencia. 

 

Las competencias técnicas se han diseñado con el enfoque de desarrollar una capacidad autónoma y 

de multihabilidad y flexibilidad. Integran las dimensiones de: planear, medir, operar, vigilar y 

conservar. El campo de aplicación es un subproceso completo del ingenio (molinos, calderas, 

elaboración, secado y envase), con una formación que pasa por las diferentes estaciones de trabajo 

en el área.   

 

La formación la conduce personal del ingenio, previamente capacitado en la metodología de 

facilitación de las guías. Se cuenta con un estándar de competencia para la formación con GAEC y 

una guía para la formación de formadores; de manera que con formadores internos se pueda alcanzar 

un mayor número de personas y a la vez, generar mejoras a partir de la formación. Se planteó bajo 

el concepto de organizaciones de aprendizaje, donde el personal participa activamente en la 

generación y difusión de conocimientos y en su aplicación en los centros de trabajo, permitiendo su 

aplicación general en el sector. 

 

Las competencias clave de la industria azucara se complementan con competencias transversales que 

fueron elaboradas por otros comités de gestión por competencias en el marco de Sistema Nacional 

de Competencias del CONOCER. En total se identificaron, en junio de 2017, a 134 estándares 

asociados (EC)2, incluyendo a las 4 transversales elaboradas por el sector, lo que apoya la gestión 

por competencias en la Industria, según las necesidades que se identifiquen. 

  

Estas 134 competencias fueron clasificadas por tipo (básicas, tecnología de información 

comunicación, socio-emocionales, gerenciales, genéricas y técnicas específicas) y categoría 

ocupacional (operativo, mando medio y gerencia). El resultado es una matriz, donde figuran los tipos 

de competencia por categoría ocupacional (Tabla 2). 

Tabla 2.   

Matriz de Competencias de la Industria Azucarera 

Fuente: CONOCER 
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3.2 Formación Dual en la Industria Azucara 

 

La formación dual (FD) se planteó a la industria azucarera como una opción para abordar las 

competencias técnicas que hasta entonces no se habían considerado en la formación. A diferencia de 

las competencias transversales, las técnicas y sobre todo las de especialidad, requieren procesos de 

formación más largos, con mucha aplicación práctica en el contexto real del trabajo. Al mismo 

tiempo, se presentaron dos necesidades que hacían pertinente acercar la FD al sector: La primera es 

la inminente jubilación de entre 30 y 50 por ciento de los trabajadores especializados (mecánicos, 

electricistas y soldadores) en los ingenios en los próximos años: personal clave para operación. La 

segunda es responder a los cambios tecnológicos y organizativos que se están dando en los ingenios. 

La automatización e instrumentación así como la integración de funciones (multihabilidad), 

significan que la forma tradicional de aprendizaje en la práctica, acompañando a un trabajador 

especializado, ya no es del todo funcional: hace falta ahora que el trabajador aprenda de tecnologías 

digitales, de procesos diversos, de teoría y conceptos detrás de la actividad operativa, elementos que 

el modelo tradicional no alcanza a cubrir.  

 

En este marco, se revisó la propuesta de la FD que estaba iniciando en el contexto de la educación 

media superior en México, en un acuerdo entre la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)3. Con la 

asesoría de la Cámara México - Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) y como parte del 

acuerdo, se dio inicio al modelo mexicano de formación dual (MMFD)4. Mismo que en el 2016 se 

extendió hacia el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y todo el subsistema de educación media 

superior.  

 

EL MMFD se ubica en un espectro de diferentes modalidades de vinculación entre escuela y trabajo 

en México. A un extremo se encuentran las pasantías y las prácticas profesionales de duración corta 

(medio año o menos). En el otro extremo en modelo de FD de 3 años basado en la estructura 

formativa alemana, austriaca o suiza, con exámenes provenientes de estos países. El MMFD se ubica 

en el espacio intermedio, con una duración que varia de uno a dos años, cerrando con la certificación 

de competencias del CONOCER y el diploma correspondiente de la carrera por parte del plantel 

educativo. 

 

En el caso de la industria azucarera, se optó por un modelo dual aplicado a la formación en el trabajo 

y construido en un marco del diálogo social, siguiendo los lineamientos de la OIT en materia de 

formación de aprendices (OIT, 2012). Esto se hizo así por un lado, debido a que el nivel de riesgo de 

trabajo en un ingenio no permite el ingreso de jóvenes menores de 18 años; y por otro lado, porque 

los ingenios tienen un sistema de escalafón donde se establecen líneas de ascenso marcadas. La 

propuesta para hacer viable la modalidad dual era incorporar personal en activo en la formación con 

el fin de desarrollar sus competencias para las especialidades mencionadas. De esta manera se está 

planteando la FD como una opción de formación a lo largo de la vida, similar al sistema den Suiza 

(Swiss Confederation y otros, 2016) y otros países europeos5. 

 

3.2.1  Antecedentes y principios de la formación dual 

 

La FD se asocia en su origen con Alemania, al que habrá que sumar a Austria y Suiza (OECD, 2012). 

La FD es uno de los pilares de su sistema educativo y económico.  

 

Institucionalmente son las cámaras que ocupan un papel clave en la FD. Junto con la contraparte 

educativa y el sindicato, se definen los perfiles y estándares de competencia de la formación dual y 

se encargan de gestionar el modelo de formación y evaluación. Las múltiples ventajas que presenta 

la FD, hace que sea un sistema de ganar-ganar para todos los agentes sociales implicados. 
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Para las empresas la relación costo-beneficio es primordial, por lo que solo apostarán por la FD 

siempre y cuando sea rentable. Al convertirse en una empresa formadora, se establece una estrecha 

relación con los centros educativos, lo que da origen a acuerdos y posibilidades de colaboración. 

Además, la flexibilidad del sistema permite a las empresas añadir contenidos específicos al temario, 

complementándolo a sus necesidades productivas. Todas estas actividades se pueden englobar dentro 

de su estrategia de responsabilidad social corporativa. 

 

Para los alumnos se les facilita la entrada directa al mercado laboral con una profesión enfocada a 

las necesidades de las empresas y una formación de calidad, además de que reciben una remuneración 

económica por su trabajo en la etapa de formación. 

 

Para los centros educativos se tienden puentes entre este sistema de formación, el centro de estudios 

y las compañías, provocando que las escuelas aumenten sus conocimientos del mundo laboral y les 

permita ofrecer una formación más rica a sus alumnos y a docentes. 

 

Para la sociedad los beneficios sociales del sistema de FD son incalculables, comenzando por la 

disminución del desempleo de la población más joven, pasando por la reducción de las tasas de 

abandono escolar, ya que se ofrecen más oportunidades de futuro a los jóvenes; así como por la 

formación de un tejido empresarial involucrado en el desarrollo y el crecimiento social sostenible. 

 

Ante la crisis de 2008 y los cambios tecnológicos, los países del G20 plantearon el desarrollo de las 

competencias y la FD como uno de los pilares para cerrar la brecha entre la formación y el mundo 

de trabajo (OIT, 2011). En 2012 en la reunión de G20 en Guadalajara, se acordó promover y reforzar 

los sistemas de aprendices calificados, asegurando un alto nivel de formación, acompañado por una 

remuneración adecuada (G20, 2012).    

 

En la FD,  la proporción es una relación aproximada de 20/80 entre el tiempo en la escuela y en 

trabajo. Se cierre el ciclo formativo con un reconocimiento (título académico) o certificado de 

competencias reconocido en el mercado de trabajo (G20, 2012).   

 

Hay una diversidad de modelos para ofrecer a jóvenes la combinación de formación con experiencia 

en el trabajo. Ante esta diversidad de modelos, el documento plantea un conjunto de criterios (16) 

que deberían de cumplir para que se conviertan en modelos de calidad. En 2016, se presentó el marco 

europeo de calidad para el aprendizaje profesional por parte de la confederación europea de 

sindicatos (CES, 2016).  

 

Uno de los criterios de calidad refiere a que la duración del aprendizaje sea suficiente para realizar 

una actividad de manera profesional. En Inglaterra se tiene como mínimo un año para perfiles 

operativos; no obstante para ingeniería son tres años. En Francia la media es dos años años. 

 

Otro criterio de calidad es que los tutores o formadores duales en la empresa sean capacitados en su 

función, igual que su contraparte en la escuela. En México se elaboró un estándar de competencia 

acreditado por el CONOCER del formador-tutor de FD en la empresa, a partir de las experiencias 

del MMFD, el modelo de FD ‘alemán-puro’ y la experiencia piloto en la industria azucarera6. Con 

base en este estándar se puede formar, evaluar y certificar a los tutores-formadores, lo que es un 

aspecto clave para el aseguramiento de la calidad en el proceso de aprendizaje. 

 

3.2.2  Experiencia piloto de formación dual en la industria azucarera  

 

La experiencia piloto en los ingenios arrancó en 2014 y contó al inicio con el apoyo y la asesoría de 

la OIT. Se basó en el concepto de FD de aprendices calificados, partiendo con trabajadores que el 

ingenio ya tenía contratados, algunos de recién ingreso y otros con una trayectoria más larga y que 

estaban en la línea de ascenso para ocupar un puesto de categoría superior, pero que les faltaba 

desarrollar sus competencias. 



 7 

 

El proceso inició con un análisis de necesidades de perfiles de especialidades requeridas en los 

ingenios en los próximos años. Para esto se hicieron dos talleres, uno en Guadalajara y otro en 

Veracruz, donde participaron representantes de las gerencias y sindicatos de 18 ingenios. 

Posteriormente se hicieron visitas in situ en seis ingenios para corroborar el tipo de perfil más 

demandado y su interés de participar en la experiencia piloto.  

 

Se levantaron perfiles y rutas de aprendizaje dual en los seis ingenios. Al final coincidieron en las 

especialidades de mecánica, electricidad, soldadura e instrumentación. Ante una tendencia 

tecnológica de la automatización de procesos y de la transformación hacia equipos motrices 

eléctricos, los perfiles seleccionados tienen áreas que se traslapan. Es decir, un mecánico requiere de 

ciertas competencias de instrumentación o de soldadura; un eléctrico requiere algunas competencias 

de instrumentación, etc. 

 

Fue un trabajo laborioso precisar en cada perfil cuales son las competencias técnicas clave y cuales 

las complementarias. Además había que sumar las competencias transversales de calidad y seguridad 

alimentaria, seguridad en el trabajo y medio ambiente, trabajo en equipo y bienestar social. Dos los 

ingenios continuaron el proceso; uno hasta la etapa de arranque y el otro con medio año de 

implementación.   

 

Lo fundamental en esta etapa fue la definición de los desempeños y productos a generar en el proceso 

de aprendizaje en cada una de las estaciones de trabajo por donde tendría que pasar el aprendiz. Esto  

conforma el plan de rotación del aprendizaje, que es uno de los pilares dentro de la metodología de 

la FD. Se trabajó con un equipo de técnicos responsables de las diferentes áreas del ingenio, bajo la 

coordinación de la Gerencia General de fábrica, en la ruta de aprendizaje del mecánico (que es similar 

para el eléctrico y el instrumentista).  

 

Surgieron varios dilemas: especialización en un área o abarcar todas las áreas; por nivel de 

complejidad del equipo o de la actividad; en función del proceso de mantenimiento o de la ruta de 

aprendizaje preestablecida; centrada en la competencia técnica principal o incluir competencias 

técnicas colaterales; centrada exclusivamente en la competencia técnica o incluir aspectos de 

competencias organizacionales y socio-emocionales; limitar el período de formación a un año o 

extenderlo a dos o tres años.  

 

En un caso se hizo una clasificación de los equipos en las diferentes áreas del ingenio por nivel de 

complejidad (baja, media y alta), con las herramientas correspondientes, y se integraron desempeños 

derivados de las competencias transversales de seguridad en el trabajo y seguridad alimentaria. Los 

desempeños técnicos siguieron la secuencia de la rutina de: planear, interpretar diagramas y medir, 

operar con seguridad y conservar. Se establecieron desempeños básicos, sobresalientes y también de 

lo que se debe evitar.  

 

En el segundo caso la arquitectura fue distinta. Se optó por una secuencia por partes comunes en los 

diferentes equipos en el ingenio, empezando por una formación básica en tipo y procedimientos de 

mantenimiento, criterios de ajuste en equipos de un departamento, identificación y uso de 

herramientas, lectura de herramientas de medición, uso de sentidos para detectar fallas, 

procedimientos para ordenes de trabajo, seguridad en el área de trabajo, orden y limpieza, 

participación en reuniones del área. Los componentes y equipos comunes seleccionados fueron: 

empaques, engranes, rodamientos, bombas y motores eléctricos. En cada uno se establecieron los 

desempeños críticos a aprender. 

 

A partir de la arquitectura de las competencias con la definición de los desempeños y productos a 

demostrar por parte de los aprendices, se elaboraron las libretas de aprendizaje. La libreta está 

compuesta por formatos con desempeños y productos a demostrar, que semanalmente el aprendiz 

completó y describe brevemente lo que aprendió y en donde tuvo dificultad. El contenido de la libreta 
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es revisado por el facilitador de aprendizaje, que es un trabajador especializado en el desempeño, y 

por el tutor, quien generalmente es el supervisor. Ellos retroalimentan al aprendiz sobre sus 

aprendizajes de la semana. El docente ‘dual’ de la escuela retroalimenta a su vez al tutor sobre los 

reportes de las libretas de la semana e identifica los temas a reforzar en aula. 

 

El aprendizaje sistemático en el área de trabajo es complementado con sesiones en aula, donde se 

profundicen en temas que no se alcanzan abordar en la estación de trabajo como conceptos, teoría 

detrás de los desempeños, aspectos socio-emocionales, derechos laborales, auto cuidado y hábitos 

saludables, entre otros. En función de los desempeños y productos a demostrar por parte del aprendiz, 

la escuela elabora o adapta con los insumos del ingenio, el material didáctico (guías) y de soporte 

(información, lecturas) que se utilizará en aula y que complementa el aprendizaje en el área de 

trabajo. En un ingenio la contraparte es un plantel de los Centros de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI). En otro ingenio la contraparte es una Universidad Tecnológica de la zona. Con 

la gerencia operativa del ingenio se acuerda la temporada y los días de aprendizaje en aula. Cuando 

el ingenio está cerca, los aprendices acuden al plantel. En el caso contrario, son los docentes de la 

escuela que se trasladan al ingenio e imparten el aprendizaje en un aula del centro de trabajo. 

 

El proceso se complementa con dos certificaciones por competencias. Por una parte los aprendices 

son evaluados y certificados por la competencia que corresponde al perfil de la formación dual. Puede 

complementarse con certificados de competencias transversales como la seguridad en el trabajo y la 

conservación del medio ambiente, la calidad y seguridad alimentaria, el trabajo en equipo y mejora 

continua, o bien, de competencias relacionadas con la tecnología de información (TIC). 

 

Por otra parte los tutores en la empresa se evaluarán y certificarán con base en el estándar de su 

función. Esto tiene un doble objetivo: asegurar la calidad del aprendizaje en el área de trabajo y 

reconocer la capacidad desarrollada por parte de los tutores. En un ejercicio de entrevistas a medio 

camino con tutores en un ingenio, todos ellos manifestaron interés a que tuvieran la oportunidad de 

certificarse en la función de tutor-formador en la empresa. Les daría más seguridad en su rol y a la 

vez sumaría de manera formal a su trayectoria profesional y de currículum, mejorando su 

empleabilidad en el mercado de trabajo. 

 

Figura 1.  

Modelo de Gestión de la Formación Dual en el Ingenio 
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En el modelo de gestión que se construyó en los ingenios, se parte de un órgano de dirección de la 

FD integrado por la gerencia general y representantes del sindicato. A este nivel se define las bases 

de la FD en el ingenio y se establece la relación formal con la instancia educativa. El coordinador 

operativo es una persona a cargo de procesos clave del ingenio (superintendente de fábrica, de 

mantenimiento) que organiza a los tutores, establece y da seguimiento al plan de rotación y mantiene 

la relación técnica con la coordinación de la FD de la escuela. El tutor de la empresa orienta al 

aprendiz en su proceso de aprendizaje, da seguimiento a los libretas de aprendizaje, acompaña y 

orienta a los facilitadores y se retroalimenta con los docentes de FD del plantel escolar. 

 

En una línea de tiempo del ciclo de FD que un ingenio siguió después de haber elaborado los 

materiales y de haber capacitado a los tutores y facilitadores, se comienza con la selección de 

aprendices, bajo criterios acordados entre empresa y escuela. El arranque es en aula y posteriormente 

pasan al área de trabajo. A mitad del camino se hace una evaluación diagnóstico con base en el 

estándar de competencia. En la segunda mitad del año si bien sigue la misma secuencia de 

aprendizaje en aula y en el área de trabajo, existen dos diferencias importantes: La primera es que 

con la evaluación diagnóstica surgen áreas de oportunidad que habrán de reforzarse durante el 

segundo semestre. La segunda es que esta etapa estará más enfocada a generar los productos que el 

estándar pide y los desempeños específicos a demostrar. Esta línea es a modo de ejemplo y debe ser 

adaptada al contexto de cada ingenio.  

 

 

4. Resultados 

 

Los resultados de la gestión por competencias y de la experiencia piloto de la formación dual son 

hasta la fecha más cualitativos que cuantitativos. En lo cualitativo, el perfil de competencias clave 

acompañado por las guías de formación y estándares de competencia, ofrece al sector un marco y un 

modelo de formación coherente y consistente con la estrategia de sostenibilidad. En lo cuantitativo, 

se certificaron 798 trabajadores en el estándar de seguridad y medio ambiente, 18 en la de calidad y 

seguridad alimentaria y 81 en la generación de valor económico y social. El proceso de capacitación 

y certificación empezó con entusiasmo. Sin embargo, en años recientes se ha estancado. No obstante, 

ingenios han seguido con la capacitación con base en las guías pero no han concluido con la 

certificación. 

 

La experiencia de FD ha arrogado resultados cualitativos hasta el momento. Se logró avanzar en un 

modelo de FD adaptado al contexto de la industria azucarera y basado en principios de sostenibilidad. 

Se demostró que es factible aplicarlo al sector, aun cuando los primeros procesos no se han cerrado 

Figura 2. 

Ejemplo de un Ciclo de Formación Dual en el Ingenio 
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todavía. La experiencia ha permitido dar insumos significativos a la elaboración del estándar del 

tutor/formador en la empresa, que es un elemento clave para la calidad del modelo a nivel nacional. 

Como pendiente se tiene la elaboración de los estándares de competencia correspondientes a los 

perfiles que a nivel sector se han considerados como prioritarios. 

 

 

5. Discusión 

 

La industria azucarera como otras que producen commodities, está sujeta a una presión constante 

para reducir costos y a enfocarse a resultados de corto plazo. Por muchos años, estas necesidades han 

dominado la cultura organizacional de los ingenios. En años recientes, el surgimiento de los objetivos 

de desarrollo sostenible exige cambiar el enfoque de corto plazo a uno de mediano. El mismo 

concepto de retorno de inversión adquiere otro significado en un contexto de desarrollo sostenible. 

En la parte laboral, la gestión por competencias integrales y la FD son herramientas que pueden dar 

soporte a una nueva era de la industria. La pregunta es si el sector está dispuesto a jugar un rol 

proactivo en el desarrollo del capital humano o bien, resistir a los cambios y esperar hasta que el 

contexto le obligue a actuar en consecuencia. En la última década el sector ha demostrado signos de 

pro-actividad en el desarrollo del capital humano. No obstante requiere de un nuevo impulso para 

que no caer en la regresión. El sector solo difícilmente lo va hacer. Requiere de la cooperación y 

apoyo de dependencias gubernamentales para avanzar en un camino que resulta incierto bajo una 

mirada de corto plazo.  

 

 

Conclusiones 

 

La industria azucarera está en un proceso de adaptación de la FD a su contexto y necesidades. Se 

apoya en un marco de competencias construidas con miras a contribuir a la estrategia de desarrollo 

sostenible del sector. Los resultados hasta la fecha han sido más cualitativos que cuantitativos. Hubo 

experiencias piloto tanto en la gestión por competencias y recientemente en la FD, que han 

demostrado su factibilidad para el sector pero que requieren de una estrategia de escalamiento. Al 

mismo tiempo, se han acumulado recursos en el entorno, como el banco de estándares de 

competencia del CONOCER, que el sector aun no ha sabido movilizar en función del desarrollo de 

su capital humano. Se requiere de un nuevo impulso al desarrollo del capital humano del sector, para 

dar sustento a la diversidad de perspectivas que el sector engendra y para poder responder a las 

expectativas de empleos más calificados, multihábiles y mejor remunerados. Adicionalmente se 

tendrá que mejorar los niveles de remuneración ligados al desempeño, generar un escalafón por 

competencias laborales y planes de vida y carrera que eviten la rotación de trabajadores capacitados. 
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