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Tendencias y retos
•

•
•

•

•
•

El cambio climático Afectando
la productividad agrícola.
Conversión de la tierra a
actividades no agrícolas
Competencia de la producción
agrícola para energía
Aumento de los peligros
alimentarios, enfermedades,
comida chatarra, obesidad,
otros.
Aumento del Terrorismo, bioterrorismo y armas químicas.
Crecimiento demográfico

•

•

•

•
•

Equilibrar la sostenibilidad de la oferta
y demanda futura para garantizar que
los suministros alimentarios sean
asequibles.
Garantizar la existencia de una
adecuada sostenibilidad de los
suministros alimentarios y proteger a
las personas más vulnerables, frente a
la volatilidad que se produzca.
Conseguir un acceso mundial a los
alimentos y acabar con el hambre.
Gestionar la contribución del sistema a
mitigar el cambio climático.
Conservar la biodiversidad y los
servicios del ecosistema además de
alimentar al mundo.

Visión
Ser el grupo líder con la mayor
producción de caña propia,
generación de energía renovable,
con la mayor eficiencia
operativa, con la mejor gente y
con responsabilidad social

Política de Gestión Empresarial
“Producimos, transformamos caña de azúcar, y sus
derivados, con procesos sustentables, mejorando
continuamente la calidad e inocuidad de nuestros
productos,
cumpliendo
los
requisitos
legales,
reglamentarios, del cliente, accionistas y colaboradores,
de manera rentable, segura, responsable y con una
comunicación efectiva”.

Sostenibilidad = Manejo de recursos eficientemente a largo plazo
Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo
que asegura las necesidades del presente sin comprometer las
necesidades de futuras
• Recursos humanos: la gestión de las personas
y protege a los trabajadores ante riesgos
potenciales inherentes a sus actividades,
evita conflictos sociales, atrae y contrata
talentos
• Recursos económicos: alcanzar un alto
nivel de producción y recuperación,
apoyar inversiones en investigación y
desarrollo
• Recursos naturales: proteger los recursos
de los que se valen, la mejora de los servicios
de ecosistemas a fin de garantizar la viabilidad
a largo plazo a escala local

Social

Sostenibilidad
Ambiental

Económico

Qué esperamos ?
Objetivos
Estratégicos

Qué nivel de
organización
queremos?

Métricas
Indicadores

Qué métricas se
alinean ? Como nos
comparamos con la
mejor práctica

Medición y
comparación

Cuáles son nuestras
brechas?

Modelo de
excelencia
operacional

Que recursos,
tecnología,
procesos, se ocupan
para reducir las
brechas?
Medición,
validación, y
mejora

Incorporar
los cambios

Compatibilidad con GAM

Sistema Integrado de Gestión Empresarial
Inocuidad

Calidad

Seguridad

SIGE
Costos

RSE

Ambiente

ILC

ITALA

IELD

IPBJ

STEVIA

Proceso de Implementación 2014-2016
Mejora del sistema

Auditoría Interna

Diagnostico y medición
con la calculadora

Auditoría de Certificación
Bonsucro

Implementación del
estándar

Atención a observaciones de
pre-auditoría
Desarrollo y documentación
del sistema de gestión

Integración y capacitación del
equipo de proyecto

Sensibilización y Gestión del
Cambio

Pera-auditoría
Cumplimiento de Métricas

Eliminación de no
conformidades y mejora del
sistema

Gestión de calidad

Actuar

Planear

Verificar

Hacer

Mejora
Aseguramiento
Control

Planificación
¿Qué hacer?
¿ Cómo hacerlo?

Realizar lo
planificado

Ocurrieron las cosas
según lo
planificado

Cómo mejorar
la siguiente
vez

Políticas
GAM

Políticas
ILC
Manual y
objetivos ILC
Procedimientos
Corporativos GAM
Procedimientos e
instructivos ILC
Registros ILC

El ingenio es el polo principal del desarrollo
económico de la región ya que de su derrama
económica se benefician directamente 1,934
productores de caña, 240 familias de obreros y
60 de empleados.
La zona cañera del Ingenio Lázaro Cárdenas, se
localiza en los municipios de Taretan, Nuevo
Urecho,
Ziracuaretiro,
Uruapan,Gabriel
Zamora,Salvador Escalante y Ario de Rosales del
Estado de Michoacán; abarca dentro de su zona
a 27 ejidos y 9 grupos de pequeñas
propiedades.

INGENIO LAZARO CARDENAS 2007

Stakeholders
Labour Commission
CNIAA

ILO

SOLIDARIDAD

Ministry of Labour
Ministry of edcucation

Stakeholders of the project
Manegemento
of the mill

External consultants

FIELD

Industry
transformatio
n: labour
modernisatio
n&
sustainability
of the
sugarcane
sector

Corporate Social
Responsibility
(Improving
sustainability
and social rights)

Increase the
value of the
brand.

Union
STIASRM

Comunity

Mill and Field
Technical Team

MILL

Anticipate the
challenges of
the sugarcane
sector

Promote the
National
industry to
sustain good
practices

Optimize
resources in
business
management

GAP’ analysis of Bonsucuro compliance in
Lázaro Cardenas : Principle 2, october 2013
GRADO DE CUMPLIMIENTO
PRINCIPIO 2. RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y
LAS NORMAS LABORALES (CAMPO Y FABRICA)

CRITERIO

2.1. Cumplir con
los Convenios de
la OIT (8pts )

2.2.
Proveedores y
contratistas
(2 pts)

2.3.
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(12 pts)

INDICADORES
Edad minina
Aus encia de
trabajo forzos o
Aus encia de
dis criminación.
Derecho
s indicalización
Cumplimiento
derechos humanos
y laborales .

Frecuencia de
accidentes con
tiempo perdido
Evaluación de los
ries gos y medidas
de mitigación.
Equipo de
protección
Entrenamiento SST
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PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GENERAL

2.5 Contratos de
trabajo (2pts )

FABRICA
CUMPLIMIENTO

0

Agua potable.

2.4 Salario
mínimo (2pts)

CAMPO
CUMPLIMIENTO
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100%
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100%
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PLATAFORMA

ASR RECURSOS HUMANOS CAMPO

Competencias Institucionales
•
INTEGRIDAD

•

Habilidad para
proponer acciones y
soluciones y llevarlas a
cabo sin que se le haya
solicitado

INICIATIVA

Capacidad para inspirar
confiabilidad demostrando
compromiso hacia sus tareas.
Muestra respeto y sigue las
políticas, procedimientos y cumple
los acuerdos en el desempeño de
sus funciones.

COMPETENCIAS
INSTITUCIONALES

COMPROMISO-ASUMIR
RESPONSABILIDADES

•
•

Capacidad para establecer,
conservar y desarrollar
relaciones interpersonales
enfocadas en el logro de
objetivos organizacionales a
través de la colaboración.

RECLUTAMIENTO

TRABAJO EN EQUIPO

Disposición para adquirir
bajo su cargo nuevas
responsabilidades y
cumplir con las
expectativas y objetivos
planteados.

05

PROYECTO

SIGE
Sistema
Integral Gestión
Empresarial

SOMOS UNA EMPRESA
COMPROMETIDA EN PRINCIPIOS DE
SOSTENIBILDAD EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA DE
AZUCAR
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Que es
BONSUCRO?

Bonsucro es un
proyecto SIGE

¡Buena pregunta!: Bonsucro es una
Organización Europea que promueve en
los ingenios una cultura de Sostenibilidad
en toda la cadena agroindustrial de la
caña de azúcar con enfoque de
responsabilidad social , cuidando el medio
ambiente con procesos eficientes y
rentables

Y... Sostenibilidad??
Lo
que
debemos
entender
por
Sostenibilidad:
Es
producir
azúcar
respetando los derechos humanos y laborales
, con estricto apego a las leyes nacionales,
internacionales y locales que apliquen al
sector.
Preservando las áreas protegidas así como el
respeto a las selvas bosques y lugares donde
habitan especies en peligro de extinción no
utilizándolos para la siembra de caña.
Manteniendo por otro lado la eficiencia en los
procesos de producción de caña en campo y
azúcar en el ingenio. ¿Cómo lo ves?
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Ventajas
BONSUCRO

Bonsucro es un
proyecto SIGE

¡Excelente! Esto quiere decir que nuestra
empresa se preocupara mas por
Nosotros los trabajadores, el medio
ambiente y la contaminación y además
que sea productiva y tengamos reparto
de utilidades??.
Pero como se lograra esto???
Pues Bien, te diré como se puede
lograr esto. Bonsucro diseño una
norma bajo la cual los ingenios
se pueden certificar así como lo
hicimos en Inocuidad . Y lo mas
relevante es que seremos
¡¡el primer ingenio en México
en lograrlo !!.
Que te parece??

!! Pues muy bien !!
Ahora, lo mas importante:
en que consiste esa norma?
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FOTOS PROGRAMA PROCCURE

ASR RECURSOS HUMANOS CAMPO

CURSO PRIMEROS AUXILIOS CAMPO

ASR RECURSOS HUMANOS CAMPO

ENTREGA DE BOTIQUINES/ EPP

ASR RECURSOS HUMANOS CAMPO

¡Gracias!
Grupo Azucarero México
Monte Cáucaso 915 Piso 3
Lomas de Chapultepec
11000 México D.F.
T. +52 (55) 5201 1936
www.gamsa.mx

GAM® ES UNA ORGANIZACION DE GRUPO CULTIBA®

