
“Asistencia técnica para el Fortalecimiento 

del Comité Sectorial Azucarero” 

Consultor: David Rodríguez 

Echegoyén



Coordinar actividades que contribuyan 
al funcionamiento, institucionalización y 
sostenibilidad del Comité de Formación 
Técnica y Profesional del sector 
azucarero.

METAS
Al finalizar la consultoría, el Comité Sectorial Azucarero estará:
1. Constituido jurídicamente.
2. Con capacidad de auto gestionarse financiera y orgánicamente.
3. Incidiendo en la oferta de Formación Técnica y Profesional.
4. Utilizando mecanismos de certificación por competencias.
5. Con capacidad para gestionar proyectos de formación.



Consultor FOMILENIO II: Coordinador de 

Comité de Formación Técnica y Profesional
DAVID RODRÍGUEZ ECHEGOYÉN

• Tiene más de 18 años de experiencia como Consultor, destacando su 
trabajo en las áreas de Sistemas de gestión integrado (Calidad, Medio 
ambiente y Seguridad y salud ocupacional) RSE, Emprendedurismo, 
transferencia de metodologías y formación de Facilitadores. Ha 
implantado Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008, Kaisen, 
Lean manufacturing, 5 S's), de Salud y Seguridad en el Trabajo y Sistemas 
de gestión de RSE.

• Ha desarrollado consultorías Coordinando proyectos de fortalecimiento de 
PYMES y sectores en la región centroamericana con FOMILENIO II, 
CENPROMYPE, GIZ, INTEGRARSE, FUNDEMAS, FUNDAZUCAR en temas de 
calidad, RSE, Emprendedurismo, Sistemas integrados de gestión, Buenas 
Prácticas Agrícolas, diseño y transferencia metodológica de modelo de 
implementación, levantamiento y documentación de mejores prácticas y 
capacitaciones en la región centroamericana.

• Ingeniero Industrial, con certificaciones internacionales de la UNCTAD –
EMPRETEC e INCAE, Diplomados en Calidad y Recursos Humanos de 
FEPADE y múltiples estudios en sus áreas de competencia.

• Instructor acreditado por INSAFORP en los temas de Liderazgo/Gerencia, 
Operaciones/Calidad, Gestión empresarial y Formación de facilitadores 
por competencias.



Comité de Formación 

Técnica y Profesional



1. Hoja de ruta oficialización Comité con 

Reglamento ATASAL

Elaboraración de 
Reglamento interno 
ATASAL, alineado a 

Estatuto

Mar18

Incorporación 
normativa de 

funcionamiento de 
Comité en 

Reglamento interno 
ATASAL

Mar-may18

Validación de 
Reglamento por 

Comité de Sector, JD 
ATASAL y 

FOMILENIO II

04 may18

Validación y 
aprobación de 
Reglamento en 

Asamblea General 
de ATASAL

02 jun18

Puesta en marcha de 
Comité de sector 

Azucarero 
oficialmente

Jun18



2. HOJA DE RUTA DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE FORMACIÓN 

TÉCNICA Y PROFESIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN AZUCARERA (CFA)

Objetivos al 2023

• CFA operando de forma auto sostenible

• CFA desarrollando programas técnicos y 
profesionales que respondan a la demanda de 
personal capacitado en competencias del sector 
azucarero

• CFA ejecutando  programas técnicos y 
profesionales con aliados locales e 
internacionales

• CFA certificado en ISO 9001:2015



HOJA DE RUTA DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL CON 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN AZUCARERA (CFA)

Participar todos los miembros 
del Comité de Formación 
Técnico Profesional en proceso 
de Formación por 
competencias
•jun-18 - dic-18

Realizar análisis y evaluación 
de Detección de Necesidades 
de Formación (DNF) para 
establecer programas IN-OUT 
(FOMILENIOII)
• jun-18 - jul-18

Acompañar y validar 
competencias y diseño de 
curriculas de carreras a 
desarrollar en programas 
(FOMILENIOII)
• ago-18 - dic-18

Diseñar estrategia 
de operación de CFA 
- Modelo de negocio

• ago-18 - sep-18

Elaborar plan estratégico 
(Misión, Visión, Valores, 
Objetivos estratégicos y 
análisis FODA) de CFA.
• oct-18 - nov-18 

Elaborar manual 
operativo de CFA
• nov-18 - ene-19

Elaborar plan de 
implementación de 
CFA
• ene-19 - mar-19

Coordinar y participar en 
proceso de preparación 
de Instructores de 
programas (FOMILENIOII)
• ene-19 - mar-19

Realizar la puesta en 
marcha de CFA
• mar-19 - may-19

Coordinar el desarrollo 
de prueba piloto de 
tres programas 
(FOMILENIOII)
• may-19 - dic-19

Elaborar proyecto 
de financiamiento 
de CFA a mediano y 
largo plazo
• jul-19 - dic-19

Implementar 
programas (IN-OUT 
FOMILENIOII)
• oct-19 - dic-23



Resultados al 2020
• Una promoción de técnicos 

graduados de cada programa
• Tener un presupuesto 

elaborado y financiado para 
2020-2023

• Operando auto 
sosteniblemente

2. HOJA DE RUTA DE FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE FORMACIÓN 

TÉCNICA Y PROFESIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN AZUCARERA (CFA)


