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Abreviaturas 
 

1. ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización) 

2. SNC: Sistema Nacional de Competencias. 

3. SGC: Sistema de Gestión de Calidad.  

4. PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.  

5. S.A.: Sociedad Anónima. 

6. C.V.: Capital Variable. 

7. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

8. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

9. UPS: Uninterruptible Power System (Sistema de Energía Ininterrumpida) 

10. CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

11. AMERIC AC: Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la 

Construcción. 

12. NOM: Normatividad Mexicana. 

13. UCECA: Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

14. LFT: Ley Federal del Trabajo. 

15. DNC: Detección de Necesidades de Capacitación. 

16. STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

17. CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales. 
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Gráficas 
 

1. ¿Tiempo de vinculación con la empresa?  

2. Cuando ingresó a laborar a  la empresa, ¿Cuál era su nivel de estudios?  

3. ¿Qué nivel de estudios tiene actualmente?  

4. ¿Desempeña labores que van de acuerdo a la carrera o profesión para la cual se 

preparó?  

5. ¿Qué porcentaje desempeña?  

6. ¿Conoce la funcionalidad que tiene el programa de evaluación y certificación de 

competencias laborales que realiza la CONOCER en conjunto con la organización?  

7. De acuerdo a su antigüedad en la empresa, ¿Con qué frecuencia ha participado en 

programas de formación y capacitación que hayan contribuido a su crecimiento 

profesional?  

8. ¿Cómo considera que puede mejorar su desempeño laboral?  

9. ¿De qué manera considera usted que deba ser el proceso de  selección de personal? 

10. ¿Cuál de las siguientes labores considera que desempeña de la mejor manera? 

11. ¿De qué forma calificaría su desempeño?  

12. ¿En qué programas de capacitación ha participado? (Respuesta abierta).  
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Resumen 
 

Se determina la importancia de la relación de la capacitación y la   productividad de la 
empresa Naiva Electric S.A. de C.V.,  definiendo las  prácticas de detección de 
necesidades y  cómo influyen en la toma de decisiones. Explicando el rol que juega la  
motivación  de los trabajadores en la productividad, se identifica  que es necesario 
invertir en programas de capacitación que  cumplan con los estándares de calidad ISO 
9001,  9004  versión 2015 e ISO 19011 versión 2011 para tener rendimiento de las 
áreas de trabajo, seleccionando un personal capacitado enfocado a  una mejor 
organización y alcanzar las metas, diseñando programas de capacitación y 
adiestramiento del personal, creando planes de negocios, analizando las ventajas y 
desventajas sobre las necesidades de capacitación.  

Se evidencia la necesidad de hacer integral y funcional la capacitación, para aportar a la 
empresa ventajas a nivel interno y externo que le proporcione los medios para identificar 
y especificar las tareas que ayuden al logro de los resultados esperados, planificando el 
trabajo, estableciendo procedimientos, estándares y líneas de acción que motive a los 
colaboradores de la organización a decidir cuáles son los procesos y procedimientos 
correctos, para garantizar la efectividad de los mismos, como se enmarca con lo 
establecido en directrices, perfiles, procedimientos e indicadores de gestión existentes.  

El objetivo perseguido es que conozcan los diferentes condicionantes socio-laborales y 
organizativos que determinan el nivel de satisfacción laboral y, con este conocimiento, 
poner en marcha políticas que fomenten el desarrollo del capital humano que conforma 
el activo más importante en la empresa. 

Finalmente, se identifican los beneficios de la capacitación para la empresa Naiva 
Electric S.A. de C.V.,  la disposición de los empleados y la relación de la satisfacción 
con los directivos.  
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Abstract 
 

In this study was determined the importance of the relationship between training and 

productivity in a company within the frame of decision making, defining the best practices 

for detecting the needs of training and explaining the role that play the attitudes of 

workers in the relation training- productivity. The causes that promote investment in 

training were identified, verifying that training programs meet the organizational needs. In 

addition, it was analyzed the degree of influence of training in decision making of workers 

determining the relationship between training and motivation. Finally, the benefits of 

training employees were identified, the disposition of workers toward training and its 

relationship with satisfaction. 

The need for comprehensive and practical training, to provide benefits to the company 

internally and externally to provide the means to identify and specify the tasks that help 

to achieve the expected results, planning the work, establishing procedures is evident, 

standards and lines of action that motivates employees of the organization to decide 

what the correct procedures and processes to ensure their effectiveness, as it is framed 

with the provisions of guidelines, profiles, procedures and indicators existing 

management. 

The objective is to know the different socio-occupational and organizational constraints 

that determine the level of job satisfaction and, with this knowledge, implement policies 

that promote the development of human capital that makes up the most important 

company asset. 

Finally, the benefits of training for the company are identified Naiva Electric SA de CV, 

available to employees and the relationship of satisfaction with management. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Protocolo de investigación. 
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1.1 Introducción  

 

El concepto de desarrollo a nivel empresarial y personal basado en competencias ha 
resultado necesario a partir de la formación  del desarrollo de liderazgo en gerentes y 
ejecutivos, para competir en un mundo tecnificado que es cambiante. Con la necesidad 
de las organizaciones por identificar y generar una base  por competencias, 
convirtiéndolo en un canal  de comunicación de la empresa con los  trabajadores.  

 

En la búsqueda de personal idóneo y comprometido con la organización Naiva Electric 
S.A. de C.V.,  los procesos de selección de personal son un filtro importante, 
determinando las competencias para alinear gente con estrategias para desarrollarlas 
con  planteamientos que deben realizar y responder a los líderes que definen 
mecanismos para medir y proyectar  su potencial y correcto desarrollo.  

 

La administración en  gestión de personal es vital para el crecimiento profesional que 
será medido con técnicas de evaluación de competencias. La empresa Naiva Electric 
S.A. de C.V., requiere que el personal designado para realizar trabajos donde se vea 
afectada la calidad de sus servicios, tenga conocimientos  adecuadas, adquiridos 
mediante un proceso de educación  o formación directa en la empresa. La evaluación 
del desempeño del personal se mide por las competencias y  responsabilidades del 
cargo para el que ha sido contratado y del rendimiento de sus objetivos.  

 

Para  la mejora continua de la organización se establecen procedimientos internos que 
dan valor agregado a sus servicios. Es imprescindible la aplicación de auditorías de 
personal y auditorías internas de calidad, respaldadas por la normatividad ISO.   
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1.2 Antecedentes 

 
Naiva Electric S.A. de C.V., inicia operaciones en el año 2000 con una cuadrilla de 3 
técnicos, realizando una instalación de voltaje regulado para 5 contactos en una 
farmacéutica en Toluca,  no se contaba con oficinas, solo se tenía un vehículo compacto 
para el traslado de personal, herramienta básica, inicialmente se llamaban GMI.  
 
Para el 2001 construyen sus primeras oficinas en la Ciudad de México, incursionando en 
actividades de Construcción, Proyectos de  Mantenimiento Eléctrico, UPS, Iluminación 
Decorativa, Subestación, Planta de Luz, Estudios de Calidad de Energía. 
 
En el año 2004 se consolidó por sus servicios de alta calidad y servicios integrales en 
todas y cada una de sus actividades, derivadas de su experiencia e implantación de 
desarrollo técnico y humano. 
 
Naiva Electric S.A de C.V,  cuenta con una oficina matriz en el Estado de México y dos  

sucursales ubicadas en la Ciudad de México y Toluca. Son socios activos de AMERIC 

A.C. (Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la 

Construcción), CANACINTRA México (Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación) y CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales. 

 
 
Sus principales clientes son: 

 SACM Sociedad de Autores y compositores de México 

 CRYOINFRA 

 ROCHE 

 TAKEDA 

 SANOFI 

 COMEX 

 BUFETE QUIMICO 

 UP 

 KENER 

 SOMAR 
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1.3 Situación problemática 

La empresa Naiva Electric S.A. de C.V. no cuenta con personal capacitado en los 
departamentos de atención al cliente (ventas), recursos humanos, y personal operativo, 
por esta razón  en los últimos 3 años perdió 6 clientes lo que  ha ocasionado bajos 
ingresos a la empresa.  

1.4 Planteamiento del problema 
Se desconocen cuáles son los factores que propician la deficiencia en los procesos de 

selección y capacitación del personal enfocado a la calidad del servicio al cliente. 

1.5 Misión  

Crear programas de capacitaciones integrales y eficientes a la empresa Naiva Electric 
S.A. de C.V., que garanticen la productividad de los empleados.  

1.6 Visión 

Supervisar  continuamente los procesos operacionales del servicio al cliente.  

1.7 Objetivo general 

Analizar y estructurar los procesos de selección y capacitación, por competencias para 

una evaluación del desempeño, basada en las normas ISO 9001, 9004 versión 2015 y 

19011 versión 2011. 

1.8  Objetivo especifico 

● Establecer  proceso para la  selección de personal. 

● Determinar una efectiva capacitación.   

● Evaluar el desempeño laboral de los empleados con base en la certificación ISO 

9001, 9004 versión 2015 e ISO 19011 versión 2011. 

1.9 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la disposición del trabajador ante la capacitación? 

2. ¿Cuáles son los beneficios de dar capacitación a los empleados? 

3. ¿Qué impacto tiene la evaluación por competencias en el desarrollo del personal? 
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1.10 Justificación 

Debido a las necesidades organizacionales de potencializar el recurso humano  que es 

parte esencial para el logro de los objetivos corporativos se considera pertinente 

presentar una propuesta de mejora en el proceso de reclutamiento del talento humano 

para  Naiva Electric S.A. de C.V.,  con el objetivo de  adquirir y conservar un personal 

apto, calificado por competencias, integrando su función a las normas ISO 9001, 9004 

versión 2015, e ISO 19011 versión 2011, con mejores prácticas en el mercado de 

administración de personal, logrando hacer eficientes y productivos sus procesos,  para 

obtener la satisfacción de sus clientes externos e internos, que se traducirá en 

participación en el mercado y por consecuencia  mayores utilidades.  
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1.11  Marco Teórico  

En la práctica empresarial, la dirección y administración de personal adquiere relevancia 

con el tiempo, de acuerdo a las tendencias laborales, es uno de los principales procesos 

“con autonomía de la alta dirección”, estatus obtenido por la gestión continua  de reclutar 

personal competente, idóneo y comprometido para que el funcionamiento y resultados 

de la empresa sean acorde a  los estándares de calidad para conservar a los clientes y 

generar prospectos.  

 

La administración de gestión de recursos humanos en los procesos de selección, 
capacitación y evaluación de desempeño, es la fuente para la vinculación de 
colaboradores y su preparación laboral continua en la empresa Naiva Electric S.A. de 
C.V.  
 

Los recursos humanos son activos  de los que dispone la empresa, el impacto y función 

que cumplen, cualitativamente como cuantitativamente, representa una parte del total de 

gastos del ejercicio económico por la mano de obra y/o servicios del personal, incidiendo  

directa o indirectamente en el resultado de la compañía, o activándose como un 

elemento que genera valor, como parte del control es necesaria la auditoría de procesos 

como  un conjunto de procedimientos llevados a cabo para determinar las deficiencias 

que existen en la organización, o bien, contribuirá una mejora. 
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1.12 Hipótesis 

Si se implementan programas de selección y capacitación en la empresa Naiva Electric 
S.A de C.V. 
Entonces mejorarán los servicios de calidad de atención al cliente. 

1.13 Variables dependiente e independiente 

Variable independiente 
● Programas de capacitación. 

 
Variable dependiente 

● Mejorar la calidad en el servicio al cliente. 
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     1.14 Matriz de congruencia. 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÒN, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA NAIVA ELECTRIC S.A. DE C.V.” 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

Objetivo General Objetivos Específicos Preguntas de investigación Variables 

La empresa Naiva 
Electric S.A. de C.V. 
no cuenta con 
personal capacitado 
en los 
departamentos de 
atención al cliente 
(ventas), recursos 
humanos, y personal 
operativo, por esta 
razón  en los últimos 
3 años perdió 6 
clientes lo que  ha 
ocasionado bajos 
ingresos a la 
empresa.  

 
HIPÓTESIS  

Si se implementan 

programas de 

selección y 

capacitación en la 

empresa Naiva 

Electric S.A de C.V. 

Entonces mejorarán 

los servicios de 

calidad de atención 

al cliente. 

 

Analizar y 

estructurar una 

propuesta de 

mejoramiento para 

el proceso de 

selección y 

capacitación del 

personal de la 

empresa  Naiva 

Electric S.A. de 

C.V., por medio de 

la investigación de 

los procesos de 

selección, 

capacitación por 

competencias y 

evaluación de 

desempeño, basada 

en las normas ISO 

9001, 9004 versión 

2015 y 19011 

versión 2011. 

 

● Establecer  procesos 

en la  empresa Naiva 

Electric S.A. de C.V.,   

para la  selección de 

personal. 

● Determinar una 

efectiva capacitación 

en la empresa Naiva 

Electric S.A. de C.V.   

 

● Evaluar el desempeño 

de los empleados con 

base en la certificación 

ISO 9001, 9004 

versión 2015 y 19011 

versión 2011. 

 

 

 

1. ¿Cuál es la 
disposición del 
trabajador ante la 
capacitación? 

 
2. ¿Cuáles son los 

beneficios de dar 
capacitación a los 
empleados? 

 
 

3. ¿Qué impacto tiene 
la evaluación por 
competencias en el 
desarrollo del 
personal? 

 

INDEPENDIENTE 

● Programas de 

capacitación. 

 

DEPENDIENTE 

Mejorar la calidad en el 
servicio al cliente. 

 

 
 



 

20 
 

1.15 Investigación de mercados 

1.15.1 Universo 

Estado de México  
 
Muestra Regional: Estado de México  
Muestra local: Ecatepec 

1.15.2 Formula de la muestra: 

 

 
V2= Varianza de la población al cuadrado. 
n´=Tamaño de la muestra sin ajustar. 
N: tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 
e: error muestral deseado.  
p: proporción de individuos que posee la población, característica de estudio. Este dato es 
generalmente desconocido y se supone que p=q=0.5 que es la opción más segura. 
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1-p. 
n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
 
 
 
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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1.16 Cuestionario 
 
 Pregunta 1. ¿Tiempo de vinculación con la empresa?  
 

o Menos de 6 meses             
o De 6 meses a 1 año            
o De 1 a 2 año                       
o De 2 A 3 años                    

o De 3 a 4 años          

o De 4 a 5 años                   

o De 5 a 7 años                   

o De 7 o más años              

Pregunta 2. Cuándo ingresó a laborar a  la empresa, ¿Cuál era su nivel de estudios?  
o Primaria Incompleta          
o Primaria Completa             
o Bachillerato Incompleto    
o Bachillerato Completo          
o Técnico                 
o Universitario Incompleto      
o Universitario Completo         
o Postgrado                  
o Otro(s)  ¿Cuál? _____________________ 

 

Pregunta 3. ¿Qué nivel de estudios tiene actualmente?  
 

o Primaria Incompleta                      
o Primaria Completa                         
o Bachillerato Incompleto                
o Bachillerato Completo        
o Técnico                        
o Universitario Incompleto             
o Universitario Completo                
o Postgrado                      
o Otro(s)    ¿Cuál? _____________________ 

 
Pregunta 4. ¿Desempeña labores que van de acuerdo a la carrera o profesión para la cual se 
preparó?  
 

o Si        
o No     

 
 Si su respuesta es afirmativa, por favor responda la pregunta número 5, en caso que su 

respuesta sea negativa pase a la pregunta número 6. 

Pregunta 5. ¿Qué porcentaje desempeña?  
 

o 0%                

o 1% a 40%       

o 41% a 80%     

o 81% a 100%   



 

22 
 

Pregunta 6. ¿Conoce la funcionalidad que tiene el programa de evaluación y certificación de 
competencias laborales que realiza la CONOCER en conjunto con la organización?  
 

o Si       
o No    

 
Pregunta 7. De acuerdo a su antigüedad en la empresa, ¿Con qué frecuencia ha participado 
en programas de formación y capacitación que hayan contribuido a su crecimiento 
profesional?  
 

o Una vez por trimestre                 
o Una vez por semestre                   
o Una vez al año                     
o Una vez cada dos años                    
o Superior a dos años                             
o Ninguno de los anteriores                    

Pregunta 8. ¿Cómo considera que puede mejorar su desempeño laboral?  
 

o Participando en programas de capacitación               
o Mejorando la actitud de servicio                           
o Desarrollando habilidades y destrezas                          
o Aumentando el compromiso para la realización del trabajo             
o Contando con recursos físicos y elementos apropiados para desarrollar el trabajo    
o Todas las anteriores                            

 
Pregunta 9. ¿De qué manera considera usted que deba ser el proceso de  selección de 
personal? 
 

o Nivel de competencias o altamente competitivos   
o Presentación personal e imagen     
o Experiencia laboral       
o Títulos académicos obtenidos     
o Relaciones interpersonales      
o Todas las anteriores      

Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes labores considera que desempeña de la mejor 
manera?  

 
o Por oportunidad en tiempos de respuesta          
o Cumple con las directrices de su proceso          
o Es comprometido con la Organización y su labor          
o Manejo y servicio al cliente            
o Mantiene actualizado con las necesidades de la empresa y realiza aportes 
o Todas las anteriores             
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Pregunta 11. ¿De qué forma calificaría su desempeño?  

 
o Escuchando y satisfaciendo las necesidades de los clientes       
o Generando aportes para acciones preventivas, realizando seguimiento y  
      control de sus funciones           
o Manteniendo continua comunicación con su líder sobre el resultado de su trabajo          
o Fijándose objetivos y metas                      
o Que la evaluación la realizarán los compañeros, líderes, clientes internos y externo 
      con los cuales interactúa          
o Todas las anteriores                                

Pregunta 12. ¿En qué programas de capacitación ha participado? (Respuesta múltiple).  
 

o Cultura Organizacional     
o Comercio Internacional     
o Portafolio de productos    
o Temas de índole Financiero     
o Servicio al cliente     
o Logística       
o Actualización Normatividad Contable   
o Actualización otro tipo de normatividad   
o Automatización de Oficina     
o Software especializado     
o Idiomas      
o Ninguno       
o ¿Otro temas de capacitación?      ¿Cuál?____________________ 
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1.17 Cuestionario para aplicar a clientes  

 

Diseño de instrumento de medición para conocer la calidad de los servicios. 

En la  empresa Naiva Electric S.A de C.V estamos realizando una encuesta para conocer 
el desempeño que brinda nuestro personal en cuanto a los servicios que se le brinda, con 
el propósito de retroalimentar la calidad del servicio. 

 

Nombre de la Institución: 

Instrucciones. 

Marque con una X según su apreciación a los servicios realizados por parte de la empresa, 

tomando en cuenta la siguiente tabla:  

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 25% 

Regular 50% 

Satisfecho 75% 

Muy satisfecho 100% 

 

Pregunta 1. Amabilidad del personal. 

o Muy Insatisfecho       

o Insatisfecho        

o Poco Satisfecho   

o Satisfecho        

o Muy Satisfecho        

Pregunta 2. Rapidez con la que fue atendido. 

o Muy Insatisfecho      

o Insatisfecho             

o Poco Satisfecho     

o Satisfecho          

o Muy Satisfecho     

o Pregunta 3. Orientación que le brinda el personal al cliente con el servicio. 

o Muy Insatisfecho       

o Insatisfecho           

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho         

o Muy Satisfecho         
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Pregunta 4. Tiempo de espera por el servicio. 

o Muy Insatisfecho    

o Insatisfecho        

o Poco Satisfecho     

o Satisfecho       

o Muy Satisfecho        

Pregunta 5. Conocimiento de los empleados. 

o Muy Insatisfecho      

o Insatisfecho          

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho          

o Muy Satisfecho      

Pregunta 6. Comunicación con el personal. 

o Muy Insatisfecho     

o Insatisfecho        

o Poco Satisfecho   

o Satisfecho         

o Muy Satisfecho     

Pregunta 7. Variedad de servicios prestados. 

o Muy Insatisfecho    

o Insatisfecho        

o Poco Satisfecho   

o Satisfecho       

o Muy Satisfecho     

Pregunta 8. Respuesta adecuada ante el servicio solicitado. 

o Muy Insatisfecho   

o Insatisfecho        

o Poco Satisfecho   

o Satisfecho         

o  Muy Satisfecho     

1.18 Respuestas del cuestionario con graficas  

 

Como se verá en el capítulo 3.  
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2.1 Historia Universal 

 
Es importante mencionar de qué forma trabajaban las personas en tiempos remotos 
y cómo se dieron los primeros indicios de capacitación.  
 

En la antigüedad, la alfabetización se limitaba en sectores sociales y la forma de 
comunicar los conocimientos era mediante la transmisión verbal de generación en 
generación, indicando y supervisando la ejecución de los oficios y es como se 
capacitaban a familias completas y se especializaban en alguna actividad.  (Grados, 
2004). 

 
Los gremios constituyen la primera forma del concepto de una empresa y dan origen a los 
sindicatos,  agrupaciones de trabajadores que se crearon para proteger sus intereses y 
surgieron reglamentaciones como la cantidad y la calidad de trabajo que debía ejecutar el 
trabajador tomando en cuenta el sistema de remuneración. 

 

S e conformaban por grupos de personas con intereses en común y era necesaria la 
participación de tres elementos: 

 

 Maestro. El que transmitía las habilidades y los conocimientos por medio de 
la instrucción directa. 
 

 Aprendices. Quienes recibían el entrenamiento proporcionado por el maestro 
sin recibir una retribución económica. 

 
 

 Oficiales. Los que ya habían recibido algún tipo de entrenamiento aun cuando 
no habían desarrollado habilidades para desempeñar un oficio con eficiencia. 

 

Los mercados se fueron expandiendo, se requirieron más maquinaria, materiales,  una 
mayor inversión, y nace la necesidad de los trabajadores de instalar talleres propios y de 
especializarse en una actividad y comienza la demanda de mayor habilidad en la mano 
de obra que contrataban1 (Grados, 2004). 

 
La capacitación se constituyó  como una guía de control para los diferentes oficios con el 
propósito de proteger intereses económicos y el estatus social de artesanos y 
comerciantes. 
 

Con la Revolución Industrial, la capacitación se transformó incorporando objetivos y 
métodos diferentes; se enseñaba  a las personas el proceso de una sola actividad, 
teniendo a su cargo una parte del proceso de fabricación, lo que provocó problemas de 
los obreros y la explotación de los mismos. 
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A medida que los empresarios fueron adquiriendo mayor crecimiento y desarrollo, 
fueron capacitando a los trabajadores en diversas actividades y empezaron a 
participar en los procesos que se llevaban  a cabo. La industrialización los llevó al 
cambio de los objetivos y métodos y propició una gran demanda en la mano de obra 
capacitada para el manejo de maquinaria nueva. 

 

Posteriormente, a partir de la Primera Guerra Mundial se entrenó a las personas en 
distintos tipos de actividades, sobre todo en las bélicas y la capacitación se transformó 
de nuevo, las jornadas de trabajo sufrieron un cambio y con la implantación del toque de 
queda, la producción disminuía y surge la necesidad de elaborar productos clandestinos. 

 

En esta etapa se utilizó la primera prueba de inteligencia (Army-Beta) para incrementar la 
eficiencia. Se desarrolló en Estados Unidos de América una fórmula que se conoce 
como el método de los cuatro pasos: explicar, demostrar, ejecutar y verificar (Grados, 
2004).             
  
Desde siempre el humano ha anhelado, medir todo, porque todo lo que se puede medir, se 
puede controlar. En Grecia clásica los filósofos se enzarzaron en enconadas disputas 
acerca de la posibilidad de conocer los límites del alma. 
 
Entre 1890 y 1905 los psicómetras utilizaron test basados en que "no existe nada en la 
inteligencia que no se halle antes en los sentidos “y pretendieron medir la inteligencia con 
pruebas de agudeza visual. 
En 104 el psicólogo francés Alfred Binet y el pedagogo Simon recibieron el encargo de 
elaborar una prueba para dictaminar con la mayor exactitud y objetividad posible que 
alumnos de enseñanza primaria debido a su bajo nivel mental, necesitaban métodos 
pedagógicos especiales. 
 
Sir. Francis Galton explicaba filosofía y psicología en la universidad de Cambridge a finales 
del siglo XIX, que es el padre de la psicometría. Un laboratorio antropométrico le dio fama 
universal, y en 1884, con ocasión de un Congreso Internacional de Higiene, invito a los 
londinenses a someterse por el módico precio de 3 peniques, a ciertas mediciones, como 
agudeza visual, tiempo de reacción, capacidad de discriminación táctil. 
 
Un año después apareció en la revista " L´année psychologique" un artículo firmado por 
ellos y titulado "Métodos nuevos para el diagnóstico de nivel intelectual de los “anormales". 
Esta era la primera escala de BINET-SIMÓN de aplicación individual, consta de varios sub 
test al estilo clásico pero también de otros que su experiencia pedagógica había 
demostrado más significativos para el rendimiento escolar. Este primer test de la historia 
obtuvo un éxito esplendoroso. Pocos años después la escala fue adaptada en Estados 
Unidos y más tarde en otros países, hasta extenderse por todo el planeta. 
 
El éxito de esta enorme  y primer selección y clasificación  profesional masiva fue decisivo: 
desde entonces todos los ejércitos cuentan con el apoyo de psicólogos. La industria 
comenzó también a utilizar test para seleccionar a su personal, animado por el grandioso 
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éxito del ejército norteamericano. 
 
Al entrar Estados Unidos en la primera guerra mundial la psicometría recibió un fuerte 
impulso, y marcó un límite importante en la historia de los test ya que al verse en la 
necesidad de reclutar mucho personal de forma rápida, una comisión de psicólogos se 
encargó de elaborar  pruebas colectivas. Estas se trataban de dos test sencillos de la 
aplicación colectiva y automática; el no verbal para sujetos con problemas de 
alfabetización. 
 
La importancia de los test radica en que dan respuesta a la posibilidad de juzgar a las 
personas por sus aptitudes, habilidades o conocimientos, esto es, por méritos propios y no 
por su nivel socio-económico, apariencias o por el juicio subjetivo de profesores o 
supervisores. Los test se relacionan de forma más estrecha con la actuación posterior del 
sujeto en el puesto laboral o educativo. Los test son dispositivos objetivos utilizados en 
situaciones de decisión. 
 

En referencia a procedimientos de auditoría como aspecto general de control, se da 
mayor importancia a la del personal y a la interna de calidad que aplica sobre el proceso 
de talento humano, con las que es posible garantizar el cumplimiento de requisitos, 
exigencias legales y sociales.  

 

La auditoría de recursos humanos es el análisis de las políticas y prácticas de personal de 
una empresa y la evolución de su funcionamiento actual, acompañado de sugerencias 
para mejorar. Se establece que la auditoría de personal tenga un alcance más amplio 
cubriendo la totalidad de características del personal que pueden ser medibles y 
controladas en acción de mejora.  

 

Las auditorías internas sobre el sistema de gestión de calidad figura 1, ayudan a evaluar, 
medir y realizar seguimiento de las actividades de los procesos, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones relativas, llevando a conclusiones para la ejecución de 
acciones preventivas y correctivas que eviten inconformidades potenciales, planificando 
un programa de auditoría considerando el estado y la importancia de los procesos a 
auditar con sus correspondientes criterios figura 2. 
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Establecimiento del programa de 

auditoría: 

 Objetivo y amplitud. 

 Responsabilidades. 

 Recursos. 

 Procedimientos. 

Implementación  del programa de 

auditoria. 

- Elaboración del calendario 

de las auditorias  

- Evaluación de los auditores 

- Selección de los equipos 

auditores. 

- Conducción de las 

actividades de auditoria 

- Conservación de los 

registros.  

 

Seguimiento y revisión del 

programa de auditores. 

- Seguimiento y revisión. 

- Identificación de las 

necesidades de acciones  

correctivas y preventivas. 

- Identificación de 

oportunidades de mejora. 

Competencia y 

evaluación de 

los auditores  

Actividades de 

auditoria  

Mejora del programa 

de  auditoria  

Autoridad para el 

programa de 

Auditoria. 

Figura 1. Diagrama de 
flujo del proceso para la 
gestión de un programa 
de auditoría. 
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Figura 2. Visión global de las actividades típicas de auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de la auditoría. 
-Designación del líder del grupo auditor. 
-Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría. 
-Determinación de la viabilidad de la auditoría. 
-Selección del equipo auditor. 
-Establecimiento del contacto inicial con el auditado. 

Revisión de la documentación. 
-Revisión de los documentos pertinentes del sistema de 
gestión, incluyendo los registros y determinación de su 
adecuación con respecto a los criterios de auditoría. 

Preparación de las actividades de auditoría 
in situ 

-Preparación del plan de auditoría. 
-Asignación de tareas al equipo auditor. 
-Preparación de los documentos de trabajo. 
 

Realización de las actividades de auditoría in situ 

-Realización de la reunión de apertura. 
-Comunicación durante la auditoría. 
-Papel y responsabilidades de los guías y observadores. 
-Recopilación y verificación de la información. 
-Generación de hallazgos de la auditoría. 
-Preparación de las conclusiones de la auditoría. 
-Realización de la reunión de cierre. 

Preparación, aprobación y distribución del informe de 
la auditoría. 

-Preparación del informe de la auditoría. 
-Aprobación y distribución del informe de la auditoría. 
 

Finalización de la auditoría. 

Realización de las actividades de 

seguimiento de la auditoría. 
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La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 
organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base 
sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

 

En la Segunda Guerra Mundial el 23 de febrero de 1947, nace la Organización 
Internacional de Normalización o ISO, que es el organismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales de fabricación de productos y servicios, comercio y 
comunicación para todas las ramas industriales. Su función principal es la de buscar la 
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 
organizaciones, públicas o privadas, a nivel internacional, asegurando la calidad como vía 
para facilitar el intercambio comercial de bienes y servicios, para desarrollar la 
cooperación en diferentes esferas como las actividades económicas, tecnológicas, 
científicas e intelectuales 

 

Se enuncian cláusulas, sub-cláusulas y procedimientos relevantes de la normatividad en 
referencia.  

 

 Norma ISO 9000:2015. Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica su terminología. Esta Norma Internacional propone un SGC 
bien definido, basado en un marco de referencia que integra conceptos, principios, 
procesos y recursos fundamentales establecidos relativos a la calidad para ayudar 
a las organizaciones a hacer realidad sus objetivos. Es aplicable a todas las 
organizaciones, independientemente de su tamaño, complejidad o modelo de 
negocio. Su objetivo es incrementar la consciencia de la organización sobre 
sus tareas y su compromiso para satisfacer las necesidades y las 
expectativas de sus clientes y sus partes interesadas y lograr la satisfacción 
con sus productos y servicios.  

 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión 
de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

 
a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que        

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 
 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 
 

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 
 

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de 
la calidad especificados. 
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Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con 
recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 
determinen y se actúe en consecuencia. 

 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores 
que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de 
los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar 
los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. 

 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 
necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para las organizaciones en un 
entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización 
podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección 
y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización. 

 

 Norma ISO 19011:2011. Proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

 Norma ISO 9004:2015. Indica directrices para la mejora del desempeño y se 
recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección desee 
ir más allá de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, persiguiendo la mejora 
continua del desempeño. No tiene la intención de que sea utilizada con fines 
contractuales o de certificación. Esta Norma Internacional proporciona 
orientación para ayudar a conseguir el éxito sostenido para cualquier 
organización en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, 
mediante un enfoque de gestión de la calidad. Esta Norma Internacional 
promueve la autoevaluación como una herramienta importante para la revisión del 
nivel de madurez de la organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema 
de gestión, recursos y procesos, para identificar áreas de fortalezas y debilidades y 
oportunidades tanto para la mejora, como para la innovación.  

 

El éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad para satisfacer las 

necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a largo 

plazo y de un modo equilibrado. El éxito sostenido se puede lograr mediante la gestión 

eficaz de la organización, mediante la toma de conciencia del entorno de la organización, 

mediante el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada de mejoras, innovaciones o 

ambas. Como se muestra en la Figura 3. Comparativa de las normas ISO. 

 Norma ISO 9001:2015. Esta Norma Internacional promueve la adopción de un 
enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema 
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de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos del cliente.  

 La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 
contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados 
previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las interrelaciones e 
interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar 
el desempeño global de la organización. 

 

Figura 3. Comparativa de las normas ISO. 

 

El desarrollo de procedimientos debidamente planeados y estructurados ayuda a la 
organización a ser efectiva, convirtiéndose en una necesidad debido a que las personas, 
los puestos, las empresas siempre están cambiando por catalogarse como entes 
dinámicos. La funcionalidad que genera la propuesta de mejoramiento abarca aspecto de 
procedimientos que pueden integrarse a mayor detalle con el sistema de gestión de 
calidad de la empresa de acuerdo a normatividades complementarias, estándares de 
control y aseguramiento. 

 

 
La capacitación deberá ser en lapsos cortos, que no sea al finalizar la labor y con un 
ambiente sea agradable. (Matamoros, 1994). 
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Mendoza (2003, p.50), menciona que muchas organizaciones cuentan con un área 
encargada de dar capacitación y desarrollo a sus empleados, pero aun así existen 
errores graves y están clasificados en tres tipos: 
 

 Error tipo Alfa. Consiste en no proporcionar capacitación al personal de nuevo 
ingreso al que cambia de área.  
 

 Error tipo Beta. Cuando la capacitación se realiza sin que exista una justificación 
sólida desperdiciando recursos. 
 

 Error tipo Gamma. Obedecen por lo general al capricho de la moda e imitar lo que 
hacen otras organizaciones. Se refieren usualmente a cuestiones directivas o 
generales.  

 

2.2 Historia de la capacitación en  México. 

 
Las organizaciones prestadoras de servicios mexicanas han tomado conciencia de la 
necesidad que existe de capacitar a sus empleados en los siguientes factores: 

 

 El mejoramiento de la calidad de vida de los empleados. 

 El incremento de la productividad. 
 

Los sindicatos, asociaciones de profesionales y asociaciones de obreros, han mostrado  
interés en hacer que los empresarios dentro de las organizaciones hagan llegar la 
capacitación para mejorar el desempeño de la organización y mejorar las condiciones de 
calidad de vida de cada trabajador (Mendoza, 2003) motivándolo a trabajar de manera 
inteligente. 
 

Cada empresa maneja de diferente forma los conceptos de capacitación para poder 
darles una mejor utilización, incrementar las habilidades, conocimientos y aptitudes del 
trabajador, para superarse personal y profesionalmente mostrando mejor calidad laboral. 

 

La capacitación auxilia a los empleados de la empresa a desempeñar su trabajo con 
conocimiento y sus beneficios pueden prolongarse para toda su vida laboral y ayudar en 
el desarrollo de la persona para cumplir futuras responsabilidades. El capital humano 
proporciona capacidades y ventajas en una organización, ayudando a desarrollar 
habilidades y aptitudes en cada individuo. 

 
Las estrategias de motivación, reconocimiento y recompensas a los empleados, se han 
convertido en herramientas indispensables para incrementar la productividad de la 
empresa y enfrentar a la competencia. La capacitación constituye una de las mejores 
inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 
personal de toda organización. 
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La condición del país en vías de desarrollo es una situación compleja, en la que el gasto y 
la inversión en capacitación se ven limitados. Existen empresarios que no valoran la misión 
que cumple para el trabajo y  se encuentran marginados en el mercado por la 
competencia de la tecnología, el servicio al cliente o la capacidad directiva. (Mendoza, 
2003). 
 
La UCECA (1979) plantea que las necesidades de capacitación son las carencias que los 
trabajadores tienen para desarrollar su trabajo de manera adecuada dentro de la 
organización y que la aptitud es la potencialidad del individuo para aprender; condiciones 
o serie de características que le permiten adquirir un conocimiento o habilidad” (p.31.  
 
El aprendizaje se lleva acabo cuando la persona se comporta diferente y muestra cambios 
con la capacitación, alterando los conocimientos de las personas en situaciones o 
ambientes determinados (Matamoros, 1994). 
 
Con la finalidad de conocer las condiciones en las que se debe proveer la 
capacitación dentro del marco legal, se citarán algunos artículos de importancia, 
mencionados en la Ley Federal del Trabajo (2005). 
 

 Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores 
por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición 
social. Así mismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores. 
 

 Artículo 153-A. Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común 
acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

 Artículo 153-F. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 
actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 
actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 
tecnología en ella; preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de 
nueva creación. Prevenir riesgos de trabajo. Incrementar la productividad. En 
general, mejorar las actitudes del trabajador. 

 

 Artículo 153-G. Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que 
requiera capacitación inicial, para el empleo que va a desempeñar reciba esta, 
prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan 
en la empresa o la que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos. 

 

 Artículo 153-H. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento 
están obligados a: asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y además 
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actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento. Atender 
las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y 
cumplir con los programas respectivos. Presentar los exámenes de evaluación de 
conocimientos y de aptitud que sean requeridos. 

 

 Artículo 153-I. En cada empresa se constituirán comisiones mixtas de  capacitación 
y adiestramiento, integradas por igual número de representante de los 
trabajadores y del patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del 
sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y 
el adiestramiento de los trabajadores, y sugerirán las medidas tendientes a 
perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y de las 
empresas. 

 
 
Para estudiar la capacitación de personal con profesionalismo es necesario abarcar un 
estudio que consiste en visualizar un proceso de cuatro fases. 
 

 Planeación. Se determina ¿qué hacer? y consta principalmente de tres elementos: 
 

 Detección de necesidades de capacitación (DNC). 
 

 Establecimiento de objetivos. 
 

 Establecimiento de planes y programas. 
 
En la detección de necesidades de capacitación se identificarán las áreas de ineficiencia, 
se determinará a quien va dirigida y cuando y en qué orden se impartirán los cursos. 
 
En los objetivos se elegirán problemas que sean factibles y cuantificables y de esta 
manera prever los controles, para cumplir con el programa de capacitación. 
 
En los planes y programas se abarcará el contenido temático de cada curso, los 
materiales, los instructores y el presupuesto. 
Organización. Se refiere a disponer de los elementos tecnológicos, humanos  y físicos 
para su realización. La organización se conforma de: 
 
Estructuras y sistemas. Implica espacios físicos, autoridad, responsabilidad y 
formalidad. Requiere de un sistema de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
Integración de personas. Requiere de personas preparadas, tanto los instructores como 
los trabajadores, que estos deben encontrarse en el mismo nivel de conocimientos. 
Integración de recursos materiales. Para llevar acabo los cursos es necesario contar 
con aulas, mesas, sillas, proyectores, manuales de instrucción y diferentes recursos 
audiovisuales. 
 
Entrenamiento de instructores internos. Este es el punto central para llevar a cabo el 
adiestramiento especifico y al mismo tiempo economizar los recursos, empleando solo al 
personal necesario. 
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Ejecución: Es la realización y la fase donde se llevan a cabo los planes establecidos e 
implica: 
 

 Materiales y apoyos de instrucción. 
 

 Contratación de servicios. 
 

 Coordinación de cursos. 
 

 Evaluación y seguimiento. 
 
La evaluación es la confirmación de lo alcanzado en referencia a lo planeado, esto 
ayuda a tomar medidas correctivas y está presente en todo el proceso. 
El seguimiento es evaluar las actividades que realizan los participantes, tomando en 
cuenta la capacitación al trabajo, la revisión y superación de errores para aplicar nuevas 
habilidades, conocimientos y aptitudes adquiridas en un curso. 
 
Chiavenato (2003), menciona que la descripción de puestos es “la definición escrita de 
lo que hace el empleado encargado, cómo lo hace y por qué lo hace” (p.183). 
 
Según Robbins (2004), el análisis de puestos “consiste en elaborar una descripción 
detallada de las tareas de un puesto, determinar las relaciones de un puesto con otros 
y definir los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para que un 
empleado lo desempeñe satisfactoriamente” (p.489). 
 
El diseño y el análisis de puestos representan la arquitectura de una organización. Cabe 
mencionar que si la estructura organizacional es flexible, los puestos también serán 
adaptables, abiertos y manejables; obteniendo un alto índice de interacción en el medio 
que los rodea. 
 
Chiavenato (2003), menciona que el puesto “es la descripción de todas las actividades 
desempeñadas por una persona, es decir, el ocupante, englobadas en un todo 
unificado, el cual ocupa cierta posición formal en el organigrama de la empresa” (p.165). 
Siendo así que la posición del puesto en el organigrama define su nivel jerárquico, la 
subordinación, los subordinados y el departamento en que está situado. Por esta razón, 
observándolo desde la perspectiva horizontal cada puesto está ordenado con cargos 
del mismo nivel jerárquico ya sean gerentes, jefes, directores u operadores; en 
cuanto a la perspectiva vertical, cada puesto está incluido en alguna división, área o 
departamento de la empresa. Es así que los puestos representan el punto de enlace con 
la organización y las personas que laboran en ella (Chiavenato, 2003). 
 
Según Chiavenato (2003) el diseño de puestos es “el proceso de organización del trabajo 
a través de las tareas necesarias para estructurar y modificar los elementos y deberes 
desempeñando un cargo específico” (p.167). 
 
El diseño de puestos es la explicación del contenido de los métodos de trabajo y de las 
relaciones con los demás puestos para cumplir con los requisitos organizacionales, 
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sociales y tecnológicos y a su vez los requisitos personales del ocupante; tomando en 
cuenta su grado de responsabilidad o de libertad. 
 
Los puestos no son estables, estáticos ni definitivos en cambio están siempre en 
evolución e innovación para adaptarse transformaciones que experimenta la 
organización. 
 
Chiavenato (2003), muestra que para diseñar un puesto se deben definir cuatro 
condiciones básicas: 
El conjunto de actividades que la persona deberá desarrollar, es decir, el contenido 
del puesto. 
 
De qué forma se llevarán a cabo las tareas asignadas, es decir, los métodos y procesos 
de trabajo. 
 
Se reportarán las responsabilidades del empleado a su superior inmediato. 
 
La autoridad deberá supervisar y dirigir a sus subordinados. 
 
En las sociedades antiguas no existía ni se concebía un proceso formal de enseñanza 
para el trabajo, el conocimiento se transmitía de manera directa: los más experimentados 
enseñaban todo lo necesario para desempeñar un oficio a quienes en un tiempo de 
aprendizaje, podían hacerse responsables del trabajo. 
 
En el contexto de la organización social, económica y religiosa de los aztecas encontramos 
que ya existía una educación para el trabajo en el Tepochcallí y el Calmecac, comúnmente 
conocidos como centros de entrenamiento de los jóvenes de la ciudad en las artes 
militares, la religión y la disciplina, que también desempeñaron el papel de adiestrar a  los 
jóvenes en el trabajo. 
 
Después se traslada al México colonial el sistema de aprendices quienes, bajo la guía y 
supervisión de un maestro, propietario de las herramientas y de la materia prima, tenían la 
oportunidad de aprender un oficio, recibiendo como única paga comida y alojamiento.  
 
Una vez que los aprendices adquirían los conocimientos necesarios, ascendían a oficiales 
y recibían una paga por su trabajo. Durante la época colonial, “las cartas de Indias” 
establecen diversas ordenanzas que tendían a apoyar actividades laborales, como 
favorecer la libertad de los jóvenes para trabajar voluntariamente en obrajes, dejándoles a 
su libre albedrío aprender el oficio. 
 
Se impedía a los maestros despedir a los aprendices antes de haber cumplido cuatro años 
de aprendizaje. Hacia 1800 existían artesanos que tenían la capacidad de emplear a otros 
artesanos, quienes a su vez tenían bajo sus órdenes aprendices; luego de cumplir con un 
periodo de aprendizaje se convertían en maestros artesanos. 
 
La industrialización y el desarrollo tecnológico en México no se desarrollaron tan 
rápidamente como en otras partes del mundo. La esclavitud y la explotación del trabajador 
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pervivieron durante mucho tiempo y el sistema de aprendices, en el que habría de incluir el 
aprendizaje padre-hijo, sobrevivió por mucho tiempo. 
 
El sistema de aprendices tuvo una larga vigencia histórica; sin embargo, con el progreso 
industrial este sistema paulatinamente dejó de satisfacer los requerimientos de recursos 
humanos que tuviesen los conocimientos y las habilidades necesarias para los  nuevos 
procesos productivos cada vez más complejos. Más tarde, con el desarrollo y 
perfeccionamiento tecnológico, se vio la necesidad de reemplazar aprendices por un 
sistema capaz de satisfacer la demanda de recursos humanos calificados. A partir de esto 
la capacitación para el trabajo adquiere un carácter más formal y más complejo. 
 
La capacitación en nuestro país tiene su origen, evolución e historia desde la época 
primitiva hasta nuestros días. En México el desarrollo de la industria dio lugar a la creación 
de grandes fábricas o regiones donde se concreta la actividad económica y cuenta con 
una de las legislaciones más avanzada del mundo, dichas leyes están consignadas a 
nuestra Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo. 
 
La ley que rige la obligación de la capacitación, fue promulgada 1970 fue incluida en la 
fracción XV del artículo 132 de las reformas a la Ley Federal Trabajo. Para supervisar el 
cumplimiento de esta obligación patronal se creó, en el mismo año el departamento de 
vigilancia de la Capacitación de Trabajadores dependiente de la dirección general de 
trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 
 
El 9 enero del 1978 se adiciona a la fracción XIII del artículo 123 constitucional y el 1 de 
mayo de 1978 se reforma la Ley Federal de Trabajo agregándose el capítulo III bis del 
título IV de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores en donde STPS se 
dedican a formular leyes secundarias que reglamentan el cumplimiento del decreto.  
 

El SNC (Sistema Nacional de Competencias), promovido por el CONOCER, es un 
Instrumento del Gobierno Federal que contribuye a la competitividad económica, al 
desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las 
competencias de las personas. 
 
Para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados globalizados, México requiere de 
empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos competentes. El Sistema 
Nacional de Competencias facilita los mecanismos para que las organizaciones e 
instituciones públicas y privadas, cuenten con personas competentes. 
 
De acuerdo al Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2013-2014, México 
ocupa el lugar 55 de una lista de 148 países y es superado por países como Puerto Rico 
(30), Chile (34), Panamá (40) y Costa Rica (54). El Sistema Nacional de Competencias es 
una pieza clave para impulsar la competitividad del país y recuperar el rumbo hacia una 
economía más sólida. 
 
Dentro del Sistema Nacional de Competencias, se llevan diversas acciones generadoras 
de valor para los trabajadores y empleadores de México, entre ellas: 
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 Integración de Comités sectoriales de Gestión por Competencias que definan la 
agenda de capital humano para la competitividad de los diversos sectores del país. 

 Desarrollo de Estándares de Competencia que describen los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que una persona debe tener para realizar sus 
funciones con un alto nivel de desempeño. Estos Estándares de Competencia son 
desarrollados en conjunto por empresarios y trabajadores. 

 Los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de 
Competencias del CONOCER, se convierten en referentes nacionales para la 
certificación de competencias de personas, son fuente de conocimiento para 
empleadores y trabajadores e insumo para desarrollar programas curriculares 
alineados a los requerimientos de los sectores productivo, social, educativo y de 
gobierno del país. 

 
Expansión de la oferta de formación, evaluación y certificación de competencias de las 
personas.  
 
En la cadena del valor del Sistema Nacional de Competencias, se encuentran los Comités 
de Gestión por Competencias, pieza fundamental para orientar el desarrollo de Estándares 
de Competencia relevantes para sus sectores. Estos Comités se apoyan en grupos 
técnicos de expertos, para la elaboración de los Estándares de Competencia. 
Una vez desarrollados los Estándares de Competencia, éstos se inscriben en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia del CONOCER y quedan disponibles para los 
sectores los utilicen en los procesos de evaluación y certificación de las personas. 
 
Los Comités de Gestión por Competencias tienen la responsabilidad de proponer y definir 
qué organizaciones y/o instituciones lleven procesos de evaluación y certificación de las 
personas con base en los Estándares de Competencia desarrollados. 

 Expansión de la oferta de formación, evaluación y certificación de competencias de 
las personas para dar a México una estructura robusta y de alcance nacional, con 
participación amplia del sector educativo público y privado, el sector empresarial y el 
sector laboral. 

 Transferencia de conocimiento de mejores prácticas sobre el desarrollo de modelos 
de gestión con base en competencias. 

 Desarrollo de estudios sectoriales para la generación de inteligencia en el 
fortalecimiento del capital humano con base en las competencias de las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

FUNCIONALIDAD 
 
Los Estándares de Competencia desarrollados, son insumo para que las instituciones 
educativas desarrollen programas curriculares alineados a los requerimientos de los 
sectores productivos, social, educativo y de gobierno. 
 
La definición de las soluciones de evaluación y certificación, es relevante para los Comités 
de Gestión por Competencias y para el sector en particular, pues depende la credibilidad 
de las certificaciones dentro del mercado. 
 
Las soluciones de evaluación y certificación pueden estar integradas por los propios 
gremios empresariales o de trabajadores, también lo pueden ser instituciones educativas 
de gran prestigio y alcance nacional, o bien organizaciones privadas que cumplan con las 
características establecidas en las Reglas de Operación del CONOCER. 
 
 
BENEFICIOS 
 
Desde el CONOCER, impulsamos un Sistema Nacional de Competencias de las personas 
que permita impulsar la calidad de la fuerza laboral y empresarial del país, los trabajadores 
del sector social y de gobierno, fortalecer la productividad y capacidad de crecimiento de 
las empresas. 
 

 Fortalecer la credibilidad a los sectores empresariales para la contratación de 
personal competente y posicionar a México y a sus sectores productivos ante el 
mundo, como un destino seguro y rentable para inversiones productivas, dada la 
certificación de sus trabajadores y estudiantes como personas competentes para las 
funciones clave que requieren. 
 

 Fortalecer la movilidad laboral de los trabajadores en sus sectores, en el territorio 
nacional e internacional, al reconocer la autoridad educativa del país, sus 
competencias por medio de un certificado de SEP- CONOCER. 

 Contribuir a la oferta educativa con los requerimientos de los sectores productivos y 
al ofrecer la posibilidad de certificar estudiantes en competencias laborales durante 
sus programas de estudio, dar herramientas a nuestros jóvenes para integrarse al 
mercado laboral. 
 

 Desarrollar y fortalecer el diálogo social, en el marco del trabajo decente y la alianza 
por la productividad entre empleadores y trabajadores. 

 Establecer convenios internacionales orientados a la homologación de 
certificaciones para asegurar la movilidad laboral dentro y fuera del país, con base 
en competencias de personas. 
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Capítulo III  

Muestra Estadística. 
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3.  Tipo de estudio. 

 
El tipo de estudio es descriptivo. En el caso de la administración de recursos humanos se 
estudiarán  procedimientos para lograr un conocimiento de  precisión, este lo define el 
estudio descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de la investigación, considerando importante las actividades a desarrollar. Por la 
naturaleza del estudio queda sujeto a decisión de la empresa su aplicación.  
 
FASE 1  
 

 Aplicación de entrevista semiestructurada para el levantamiento de información en 
los procesos de selección y capacitación de la compañía Naiva Electric S.A. de C.V. 

 

 Obtención de información por medio de autores de forma general de procedimientos 
de talento humano y de auditoría.  

 

 Consulta de normatividad ISO.  
 
FASE 2  

 

 Consolidación y análisis de información.  

 

 Aplicación de encuestas a clientes de la empresa Naiva Electric S.A de C.V. 

 

 Se analiza resultados de la encuesta, obtenidos por medio del instrumento de 
recolección de información.  

 

 Extraer los resultados requeridos y depurarlos según grado de aplicabilidad.  
 
FASE 3  
 

 Definición de áreas de oportunidad  sobre los cuales se realizará la propuesta.  

 

 Presentación de propuesta de mejoramiento.  
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3.1 Fuentes de información primarias.  

 
Libros, artículos de publicación, documentos oficiales, testimonios de expertos, normas 
ISO. 
 
En la figura 4 se presenta resumen de los procesos sobre los cuales se realiza la 
investigación.  
 

Figura 4. Resumen del proceso general de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS LABORALES 
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AUDITORIA INTERNA DE CALIDA  AUDITORIA DE PERSONAL  

SELECCIÓN DE PERSONAL POR 
COMPETENCIAS  
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3.2 Universo. 

Ecatepec de Morelos, Estado de México 

3.3 Muestra. 

Muestra tomada en la colonia “La Glorieta”  

3.4 Formulación de la muestra (poblaciones finitas). 

 

 

 

 

N: tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

e: error muestral.  

p: proporción de individuos que posee la población, característica de estudio. Este dato es 

generalmente desconocido y p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 1-p. 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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3.5 Aplicación. 

  

n= 1.652*0.5*1-0.5*60 

     (0.05)2*(60-1)+1.652*0.5*1-0.5 

 

n= 2.7225*0.5*0.5*60 

     0.025*59+2.7225*0.5+1-0.5 

 

n= 40.8375 

      2.00875   

 

n= 20 

3.6 Tamaño de la muestra. 

Muestra: 20 Personas a las que se aplicara la encuesta. 

3.7  Aplicación de instrumentos en recolección de la información. 

3.7.1 Observación y documentación. 

 

Por medio de la observación directa se obtuvo información de interés para la investigación 
de procedimientos ejecutados en los procesos de talento humano en  la empresa Naiva 
Electric S.A de C.V.,  adicionalmente se recopiló información externa para evaluar la 
calidad en el servicio al cliente, de esta manera se evidencian  posibles oportunidades de 
mejora. 

Se registraron las actividades y/o funciones que realiza el proceso según la descripción 
global indicada por el líder del proceso sin explicación detallada.  

El tipo de observación es no participativa del investigador, ya que en desarrollo de la 
misma no formó parte del desarrollo de las actividades que ejecutan los colaboradores 
responsables de los procesos en la organización, debido a que se acudió a medios 
visuales, auditivos y utilizando una plantilla de preguntas las cuales fueron resueltas. 
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3.7.2 Entrevista semiestructurada. 

 
Se realizó contacto por medio de comunicación entre la persona que recolecta la 
información y el entrevistado, contando con un formato de plantilla de listado para 
recolección de información, por medio de la cual se comprende de manera global los 
procesos que son objeto de la investigación, sus elementos relacionados con las 
actividades establecidas por la organización, responsabilidades e interrelaciones del 
proceso.  
La actividad descrita  facilita conocer los procesos de cerca obteniendo una información 
relevante y directa. 

3.8 Plan de análisis con métodos de la investigación.  

 
Se establecen los instrumentos para la obtención de datos para efectuar la revisión y 
determinar el punto de partida para la investigación sobre las relaciones entre las variables 
que sean identificadas y los posibles resultados.  
Por medio de la encuesta se logra identificar como perciben los colaboradores el 
funcionamiento de los procesos de capacitación, selección y a la vez la participación, con 
lo cual se logra detectar directamente desde el personal las formas en que se realizan las 
prácticas de los procedimientos en los procesos. 
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3.9 Encuesta.  

 

Diseño del instrumento de medición. 

 

NAIVA ELECTRIC, S.A. DE C.V. 

 

 

 Pregunta 1. ¿Tiempo de vinculación con la empresa?  
 

o Menos de 6 meses                                           
o De 6 meses a 1 año                                          
o De 1 a 2 año                                                     
o De 2 A 3 años                                                  

o De 3 a 4 años                                        

o De 4 a 5 años                                                  

o De 5 a 7 años                                                  

o De 7 o más años                                             

Pregunta 2. Cuándo ingresó a laborar a  la empresa, ¿Cuál era su nivel de estudios?  
o Primaria Incompleta                                         
o Primaria Completa                                            
o Bachillerato Incompleto                                   
o Bachillerato Completo                                    
o Técnico                                           
o Universitario Incompleto                                
o Universitario Completo                                  
o Postgrado                                        
o Otro(s)     ¿Cuál? _____________________ 

 

Pregunta 3. ¿Qué nivel de estudios tiene actualmente?  
 

o Primaria Incompleta                                         
o Primaria Completa                                             
o Bachillerato Incompleto                                  
o Bachillerato Completo                                    
o Técnico                                           
o Universitario Incompleto                                
o Universitario Completo                                  
o Postgrado                                        
o Otro(s)     ¿Cuál? _____________________ 

 
 
 
 
 
 



 

50 
 

Pregunta 4. ¿Desempeña labores que van de acuerdo a la carrera o profesión para la cual se 
preparó?  
 

o Si       
o No (   

 
 Si su respuesta es afirmativa, por favor responda la pregunta número 5, en caso que su 

respuesta sea negativa pase a la pregunta número 6. 

Pregunta 5. ¿Qué porcentaje desempeña?  
 

o 0%  

o 1% a 40%       

o 41% a 80%     

o 81% a 100%   

Pregunta 6. ¿Conoce la funcionalidad que tiene el programa de evaluación y certificación de 
competencias laborales que realiza la CONOCER en conjunto con la organización?  
 

o Si       
o No    

 
Pregunta 7. De acuerdo a su antigüedad en la empresa, ¿con qué frecuencia ha participado 
en programas de formación y capacitación que hayan contribuido a su crecimiento 
profesional?  
 

o Una vez por trimestre                    
o Una vez por semestre                   
o Una vez al año                     
o Una vez cada dos años                    
o Superior a dos años                                
o Ninguno de los anteriores                       

Pregunta 8. ¿Cómo considera que puede mejorar su desempeño laboral?  
 

o Participando en programas de capacitación           
o Mejorando la actitud de servicio                       
o Desarrollando habilidades y destrezas                      
o Aumentando el compromiso para la realización del trabajo         
o Contando con recursos físicos y elementos apropiados para desarrollar el trabajo     
o Todas las anteriores                          

 
 
 
Pregunta 9. ¿De qué manera considera usted que deba ser el proceso de  selección de 
personal? 
 

o Nivel de competencias o altamente competitivos   
o Presentación personal e imagen     
o Experiencia laboral       
o Títulos académicos obtenidos     
o Relaciones interpersonales      
o Todas las anteriores      
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Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes labores considera que desempeña de la mejor 
manera?  

 
o Por oportunidad en tiempos de respuesta         
o Cumple con las directrices de su proceso         
o Es comprometido con la Organización y su labor         
o Manejo y servicio al cliente           
o Mantiene actualizado con las necesidades de la empresa y realiza aportes 
o Todas las anteriores             

Pregunta 11. ¿De qué forma calificaría su desempeño?  

 
o Escuchando y satisfaciendo las necesidades de los clientes     
o Generando aportes para acciones preventivas, realizando seguimiento y  

Control de sus funciones.                              
o Manteniendo continua comunicación con su líder sobre el resultado de su trabajo 
o Fijándose objetivos y metas              
o Que la evaluación la realizarán los compañeros, líderes, clientes internos y  

externo con los cuales interactúa                                 
o Todas las anteriores                        

Pregunta 12. ¿En qué programas de capacitación ha participado? (Respuesta múltiple).  
 

o Cultura Organizacional     
o Comercio Internacional     
o Portafolio de productos    
o Temas de índole Financiero     
o Servicio al cliente     
o Logística       
o Actualización Normatividad Contable   
o Actualización otro tipo de normatividad   
o Automatización de Oficina     
o Software especializado     
o Idiomas      
o Ninguno       
o ¿Otro temas de capacitación?   ¿Cuál?____________________ 
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3.9.1 Análisis de la información. 

Pregunta 1. ¿Tiempo de vinculación con la  empresa? 

Menos de 6 meses 4 

De 6 meses a 1 año  1 

De 1 a 2 años  1 

De 2 a 3 años 8  

De 3 a 4 años  1 

De 4 a 5 años  2 

De 5 a 7 años  2 

De 7 o más años  1 

 

Pregunta2. Cuándo ingresó a laborar en la empresa, 
¿Cuál era su  nivel de estudio? 

Primaria Incompleta -  

Primaria Completa  - 

Bachillerato Incompleto  - 

Bachillerato Completo  1 

Técnico  15 

Universitario Incompleto  - 

Universitario Completo 4  

Postgrado  - 

Otro(s) - 
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Pregunta 3. ¿Qué nivel de estudios tiene actualmente? 

Primaria Incompleta  - 

Primaria Completa  - 

Bachillerato Incompleto  - 

Bachillerato Completo  1 

Técnico  15 

Universitario Incompleto  - 

Universitario Completo  4 

Postgrado  - 

Otro(s) - 

 

Pregunta 4. ¿Desempeña labores que van de acuerdo a la 
carrera o profesión para la cual se preparó? 

Si 17 

No  3 

 

NOTA: Si la respuesta fue negativa, pasa directamente a la pregunta 6; en este caso, 

fueron tres personas quienes no responden la pregunta 5.   

 

Pregunta 5. ¿Qué porcentaje desempeña? 

0%  - 

1% a 40% 1  

41% a 80%  1 

81% a 100%  15 
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Pregunta 6. ¿Conoce la funcionalidad que tiene el 
programa de evaluación y certificación de competencias 

laborales que realiza la CONOCER en conjunto con la 
organización? 

Si  - 

No 20  

 

Pregunta 7. De acuerdo a su antigüedad en la empresa,  
¿Con qué frecuencia ha participado en programas de 

formación y capacitación que contribuyeron a su 
crecimiento profesional? 

Una vez por trimestre  4 

Una vez por semestre 12 

Una vez al año  - 

Una vez cada dos años  - 

Superior a dos años  - 

Ninguno de los anteriores  4 

 

Pregunta 8. ¿Cómo considera que puede mejorar su 
desempeño laboral? 

Participando en programas de capacitación 10  

Mejorando la actitud de servicio -  

Desarrollando habilidades y destrezas  1 

Aumentando el compromiso para la realización 
del trabajo 

1  

Contando con recursos físicos y elementos 
apropiados para desarrollar el trabajo 

4  

Todas las anteriores 4 
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Pregunta 9. ¿De qué manera  considera usted  que deba 
ser el proceso de selección de personal? 

Nivel de competencias o altamente competitivos -  

Presentación personal e imagen   - 

Experiencia laboral  16 

Títulos académicos obtenidos 3 

Relaciones interpersonales  - 

Todas las anteriores 1  

 

 

Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes labores considera 
que desempeña de la mejor manera? 

Por oportunidad en tiempo de respuesta 1  

Cumple con las directrices de su proceso  3 

Es comprometido con la organización y su labor 12 

Manejo y servicio al cliente  2 

Mantiene actualizado con las necesidades de la 
empresa y realiza aportes 

 1 

Todas las anteriores  1 
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Pregunta 11. ¿De qué forma calificaría su sempeño? 

Escuchando y satisfaciendo las necesidades de 
los clientes  

2  

Generando aportes para acciones preventivas, 
realizando seguimiento y control de sus 

funciones 

14 

Manteniendo continua comunicación con su 
líder sobre el resultado de su trabajo 

 3 

Fijándose objetivos y metas  - 

Que la evaluación la realizaran los compañeros, 
lideres, clientes internos y externos con los 

cuales interactúa 

 - 

Todas las anteriores  1 

 

Pregunta 12. ¿En qué programas de capacitación ha 
participado? (Respuesta multiple) 

Cultura Organizacional  - 

Comercio Internacional  - 

Portafolio de Productos  - 

Temas de Índole Financiero  - 

Servicio al Cliente  - 

Logística  - 

Actualización Normatividad Contable 1 

Actualización otro tipo de Normatividad  - 

Automatización de Oficina - 

Software Especializado 1 

Idiomas - 

Ninguno 4 
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Otro tema de capacitación 15 

 

 
NOTA: La pregunta número 12 está dada con base a los cursos que algunas empresas 
brindan a sus empleados por lo cual el encuestado podía elegir varias opciones según la 
empresa, y saber que otras áreas de capacitación tienen en su historial 

 

3.9.2 Análisis gráfico. 

 

 

 

De un total de 20 encuestados el 20% que equivale a 4 personas vinculadas en la 
empresa hace menos de 6 meses, 10% equivalente a 2 personas desde 4 a 5 años y otro 
10% de 5 a 7 años; el 5% equivale a 1 persona vinculada en la empresa de 6 meses a 1 
año, 1 persona desde 1 a 2 años, 1 persona desde 3 a 4 años y 1 persona de 7 o más 
años; el 40% equivale a 8 personas vinculadas en la empresa desde 2 a 3 años. 
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Lo que nos da como resultado que la mayoría de las personas brindan sus servicios desde 
hace 2 a 3 años a la empresa Naiva Electric S.A de C.V.     
    

 

 

 

 

De un total de 20 encuestados el 5% equivale a 1 personas con nivel de estudio de 
Bachillerato Completo, el 75% equivale a 15 personas con nivel de estudio Técnico y el 
20% equivale a 4 personas con nivel de estudio Universitario Completo.   
       

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados tienen un nivel de estudio 
Técnico, solicitado para el tipo de servicio que ofrece la empresa Naiva Electric S.A de 
C.V.          
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De un total de 20 encuestados el 5% equivale a 1 personas con nivel de estudio de 
Bachillerato Completo, el 75% equivale a 15 personas con nivel de estudio Técnico y el 
20% equivale a 4 personas con nivel de estudio Universitario Completo.   
       

Lo que nos da como resultado que los empleados siguen estando con el mismo nivel de 
estudio con el que ingresaron a la empresa Naiva Electric S.A de C.V.   
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De un total de 20 encuestados el 85% equivale a 17 personas que laboran en el campo 
que se prepararon y el 15% que equivale a 3 personas no laboran en el campo que se 
prepararon.          

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados si ponen en práctica los 
conocimientos en el campo para la cual se prepararon.  
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De un total de 20 encuestados el 5% equivale a 1 persona que labora en el campo que se 
preparó del 1 al 40%, el otro 5% que equivale a 1 persona  labora en el campo que se 
preparó del 41 al 80% y el 75% que equivale a 15 personas laboran en el campo que se 
prepararon del 81 al 100%.          

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados ponen en práctica los 
conocimientos en el campo para la cual se prepararon. 
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De un total de 20 encuestados el 100% equivale a 20 personas no tienen conocimiento 
con respecto al programa de CONOCER que brinda a las empresas para las evaluaciones 
y certificaciones de competencias laborales.       
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De un total de 20 encuestados el 20% equivale a 4 personas que han participado en 

programas de formación y capacitación una vez por trimestre, el 60% equivale a 12 

personas que han participado en programas de formación y capacitación una vez por 

semestre y el 20% que equivale a 4 personas que no han participado en programas de 

formación y capacitación.          

Lo que nos da como resultado que la mitad de los empleados participan en programas de 

formación y capacitación ponen en práctica los conocimientos en el campo para la cual se 

prepararon.   
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De un total de 20 encuestados el 50% equivale a 10 personas que consideran que 
participando en programas de capacitación pueden mejorar el desempeño laboral, el 5% 
equivale a 1 persona considera que desarrollando habilidades y destrezas se puede 
mejorar el desempeño laboral, el otro 5% equivale a 1 persona considera que aumentando 
el compromiso para la realización del trabajo y mejorar el desempeño laboral, el 20% 
equivale a 4 personas considera que contando con recursos físicos y elementos 
apropiados para el mejor desarrollo en el trabajo y el 20% equivale a 4 personas que 
consideran que todas las propuestas son adecuadas para mejorar el desempeño laboral.
          

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados considera la participación 
en programas de capacitación para el mejoramiento del desempeño laboral en la empresa.
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De un total de 20 encuestados el 80% equivale a 16 personas que consideran que la 

Experiencia Laboral es importante en el proceso de selección de personal, el 15% equivale 

a 3 personas que consideran que los Títulos Académicos obtenidos son importantes en el 

proceso de selección de personal y el 5% equivale a 1 persona considera que todas las 

opciones sugeridas son importantes para el proceso de selección de personal.   

        

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados considera que la 

Experiencia Laboral es requisito importante para la adecuada selección del personal en la 

empresa.             
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De un total de 20 encuestados el 5% equivale a 1 persona que se considera la gestión de 
su trabajo excelente por la oportunidad en tiempos de respuesta, el 15% equivale a 3 
personas que cumplen con las directrices de su proceso en la gestión de su trabajo, el 
60% equivale a 12 personas que están comprometidas con la organización y su labor en la 
gestión de su trabajo, 10% equivale a 2 persona con el manejo y servicio al cliente, otro 
5% equivalente a 1 persona  se mantiene actualizado con las necesidades de la empresa y 
realiza aportes y el otro 5 % equivale a 1 persona  considera que realiza todas las 
opciones anteriores en la gestión de su trabajo.         
    

Lo que nos da como resultado que la mitad de los empleados se consideran 
comprometidos con la organización y su labor en la gestión de su trabajo para ser 
excelente.  
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De un total de 20 encuestados el 10% equivale a 2 personas que evalúa su desempeño 
escuchando y satisfaciendo las necesidades de los clientes, el 70% equivale a 14 
personas evalúan su desempeño generando aportes para acciones preventivas, realizando 
seguimiento y control de sus funciones, el 15% equivale a 3 personas evalúan su 
desempeño manteniendo continua comunicación con su líder sobre el resultado de su 
trabajo y el otro 5% equivale a 1 persona que considera toda las opciones en su 
evaluación de desempeño.             

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados evalúan su desempeño 
con base a los aportes generados para acciones preventivas, realizando seguimiento y 
control de sus funciones.   
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De un total de 20 encuestados el 5% equivale a 1 persona que ha participado en 
capacitación respecto a la Actualización y Normatividad contable, el otro 5% equivalente a 
1 persona ha participado en capacitación de Software Especializado, el  20% que equivale 
a 4 personas no ha tenido capacitación en ningún área y el 75% equivalente a 15 personas 
han tenido capacitación en otros temas no mencionados en la encuesta.     
        

Lo que nos da como resultado que la mayoría de los empleados ha tomado capacitación 
en temas que van actualizando a los técnicos tanto en seguridad industrial como en el 
mantenimiento eléctrico.          
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3.9.3. Diseño de instrumento de medición para conocer la calidad de los 

servicios. 

 

 

 

NAIVA ELECTRIC, S.A. DE C.V. 

La empresa Naiva Electric S.A de C.V., está realizando una encuesta para conocer el 

desempeño que brinda el personal en cuanto a los servicios que brinda, con el propósito 

de retroalimentar la calidad del servicio. 

 

Nombre de la Institución: 

 

Instrucciones. 

Marque con una X según su apreciación a los servicios realizados por parte de la empresa, 

tomando en cuenta la siguiente tabla:  

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 25% 

Regular 50% 

Satisfecho 75% 

Muy satisfecho 100% 

 

Pregunta 1. Amabilidad del personal. 

o Muy Insatisfecho        

o Insatisfecho             

o Poco Satisfecho           

o Satisfecho             

o Muy Satisfecho            

Pregunta 2. Rapidez con la que fue atendido. 

o Muy Insatisfecho         

o Insatisfecho                

o Poco Satisfecho          

o Satisfecho             

o Muy Satisfecho         
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Pregunta 3. Orientación que le brinda el personal al cliente con el servicio. 

o Muy Insatisfecho       

o Insatisfecho            

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho          

o Muy Satisfecho         

Pregunta 4. Tiempo de espera por el servicio. 

o Muy Insatisfecho       

o Insatisfecho          

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho           

o Muy Satisfecho         

Pregunta 5. Conocimiento de los empleados. 

o Muy Insatisfecho       

o Insatisfecho           

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho           

o Muy Satisfecho         

Pregunta 6. Comunicación con el personal. 

o Muy Insatisfecho       

o Insatisfecho          

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho           

o Muy Satisfecho         

Pregunta 7. Variedad de servicios prestados. 

o Muy Insatisfecho      

o Insatisfecho          

o Poco Satisfecho        

o Satisfecho         

o Muy Satisfecho         

Pregunta 8. Respuesta adecuada ante el servicio solicitado. 

o Muy Insatisfecho     

o Insatisfecho          

o Poco Satisfecho         

o Satisfecho           

o Muy Satisfecho          
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Capítulo IV 

Conclusiones y propuestas. 
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Temas y subtemas de conclusiones. 

 

Las proyecciones corporativas del recurso humano son potencialmente significativas para 

transformar la visión del desarrollo, dando una ventaja competitiva y sostenible a la 

empresa. Las habilidades, el conocimiento y la educación, son factores decisivos para 

determinar la productividad de un trabajador. 

 

Para mejorar la percepción en el desarrollo de competencias de la empresa  Naiva Electric 

S.A. de C.V., el personal debe ser evaluado con actividades de seguimiento con la óptica 

de establecer lineamientos que contribuyan a la aplicación de estrategias, creando 

vínculos con procedimientos de auditoría de personal de calidad, obteniendo un control 

oportuno para generar una mejora continua que sea documentada para cada una de sus 

etapas.  

 

Se presentan las siguientes conclusiones: 

 

1.- Se identificó que la descripción global de actividades del proceso de capacitación de la 

empresa Naiva Electric S.A. de C.V. no cumple con las premisas de sus objetivos y su 

planeación no contempla aspectos de formación y desarrollo. El empleado debe 

potencializar sus capacidades laborales y profesionales como un sistema de superación 

personal que a futuro le representará beneficios mediante programas de capacitación y 

liderazgo que contribuyan al crecimiento de la organización, al logro de las metas y 

objetivos. 

 

Por medio de la capacitación del personal se eliminan las brechas existentes en aspectos 

de competencias requeridas, posteriormente se aplican actividades para evaluar la eficacia 

de las acciones tomadas, esto se logra con la evaluación del personal por su líder 

inmediato en relación con la capacitación que ha recibido y el seguimiento a su aplicación 

de los conocimientos recibidos. 

 

 

2.- Los documentos internos muestran que en el procedimiento de contratación de la 

empresa Naiva Electric S.A. de C.V., no se menciona el campo de experiencia, educación 

y conocimientos específicos en la descripción del perfil del cargo que se requieren y no 

realiza sus actividades de reclutamiento, clasificación de candidatos y posteriores etapas 

de pruebas, las cuales aplican de acuerdo a la vacante. 

 

3.- La investigación permitió identificar que se requiere mayor alcance en los procesos de 

selección por competencias específicas para que el desempeño del personal sea eficiente, 

reduciendo el tiempo de formación que incurre la empresa. 
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De acuerdo con las necesidades de la organización, al recibir los requerimientos se 

clasifica el personal al que previamente se le han identificado los perfiles de competencias 

y son comparados frente a la situación actual del proceso, para identificar las brechas 

existentes. 

 

4.- La empresa Naiva Electric S.A. de C.V., debe promover el desarrollo de los 

colaboradores, creando alternativas de crecimiento laboral y profesional que contribuyan al 

trabajo en equipo direccionado al cumplimiento de metas y objetivos corporativos.  

 

5.- Uno de los riesgos identificados en la investigación es la falta de planeación para la 

motivación en consecuencia de los amplios conocimientos enfocados a resultados con 

mayor compromiso de los colaboradores. 

 

6.- En el contexto laboral, la empresa Naiva Electric S.A. de C.V., no promueve la 

efectividad y precisión de las medidas de desempeño en el desarrollo individual del 

colaborador y de la organización. 

 

7.- En la organización es necesario contar con la correcta provisión de recursos que 

contribuya a la ejecución y sostenimiento del sistema de calidad y las personas son la 

clave conjunta para que la empresa tengan éxito. Se considera importante la relación del 

control de gestión, el control total de la calidad y la planeación estratégica. 

 

El control de la calidad corresponde al conjunto de características agrupadas para la 

generación de un servicio que lo convierta útil y satisfactorio para el consumidor y es el 

resultado de una integración de calidades: trabajo, proceso, colaboradores, sistema, 

empresa, objetivos, planeación, control, actuando con procesos donde se inspecciona la 

calidad del servicio. 

 

8.- La empresa Naiva Electric S.A. de C.V., no tiene control sobre los métodos de trabajo 

para individualizar cada cargo y garantizar su funcionamiento dentro de los lineamientos 

requeridos. El control ejercido sobre las directrices permite conocer la capacidad que tiene 

la autoridad formal para delegar. 

 

Al realizar observación del comportamiento laboral de los colaboradores también se tiene 

en cuenta los beneficios salariales que generan motivación o desmotivación en algunos 

casos y el impacto que generan los sistemas de evaluación de desempeño que conducen 

a la generación de acciones correctivas como uno de los posibles resultados. 
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Temas y subtemas de propuestas. 

 

Propuestas. 

 

1.- Selección de personal por competencias. 

 

Éste proceso es el punto de partida para crear calidad en la organización, considerando 

que una incorrecta adquisición de personal es un problema de rentabilidad y de conflicto. 

Se propone realizar pruebas de forma general que cumplan con lo establecido en el 

portafolio de gestión recursos humanos de la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. 

definiendo documentos internos que contemplen aspectos generales de perfil del cargo y 

competencias y en este último hacer mayor énfasis de las exigencias específicas para la 

vinculación de una persona que pueda ser completamente idónea para el desarrollo del 

puesto. 

 

Una vez que tienen el candidato apropiado que cumpla los requisitos es fundamental el 

fortalecimiento de sus capacidades mediante programas de capacitación que cumplan con 

la evaluación de competencias laborales. 

Con el propósito de realizar un complemento en las etapas de selección y evaluación de 

las competencias laborales, es conveniente establecer técnicas que evalúen el desempeño 

y permitan ejecutar actividades de seguimiento que se requieran para ayudar al 

crecimiento del personal y de la empresa para generar un excelente resultado que 

contribuirá al  logro de los objetivos organizacionales. 

 

Recursos humanos es el responsable de administrar sistemáticamente los requerimientos 

y necesidades del personal que se presenten en una organización. La gestión del proceso 

de selección de personal debe asegurar la cantidad necesaria de empleados con las 

condiciones exigidas, por competencias específicas. Se debe plantear si es posible 

anticipar el rendimiento profesional mediante una simple prueba e identificar si existen 

otras habilidades. 

 

 

El recorrido académico, conocimientos y capacidad intelectual de una persona, no son 

totalmente exactos para pronosticar el éxito o fracaso en el desempeño del puesto, la 

propuesta se dirige a identificar las competencias o características personales que 

marquen diferencia a los trabajadores excelentes que cumplan con las expectativas y las 

superen para tenerlos en cuenta para planes de crecimiento o ascenso.  
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Proceso de adquisición de personal: 

  

 Número suficiente de candidatos. 

 Características del puesto. 

 Aptitudes, cualidades, logros, conocimientos, experiencia, eficiencia personal. 

 

Las competencias son de tipo conocimientos, habilidades o actitudes.  

 

• Conocimientos: Es lo que aprende una persona a través de la educación formal o 

informal.  

• Habilidades: Corresponde a la forma como se utiliza el conocimiento y la práctica 

para ejecutar una labor. 

• Actitudes: Es la manera como se efectúa una actividad o tarea y la predisposición 

a la misma.  

• Gerenciales: Desarrollo de personas, dirección de personas, trabajo en equipo, 

cooperación y liderazgo.  

• Cognitivas: Pensamiento analítico, pensamiento conceptual, conocimientos y 

experiencia. 

• De eficacia personal: Autocontrol, confianza en sí mismo, comportamiento ante 

fracasos, compromiso con la organización.”17  

 

2. Administración de talento humano en la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. 

 

Se propone que la administración de talento humano se ejecute de acuerdo a su 

planeación para el logro de las metas del proceso que se encuentran alineadas con los 

objetivos vitales de la empresa. 

 Selección. 

 Capacitación. 

 

 

El objetivo del proceso es satisfacer las necesidades de selección del personal que 

requiere la compañía, consiguiendo colaboradores idóneos y comprometidos que 

contribuyan con la misión, visión y política de calidad.  

Desarrollar e implementar estrategias de formación y desarrollo encaminadas a fortalecer 

las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes de los colaboradores.  
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Diagnóstico de necesidades – anual: 

 

Por medio del análisis de las estrategias de la compañía e indicadores de los procesos y 

las solicitudes, se realiza una reunión en la que se clarifican los programas que se 

requieren para cada proceso. Una vez que los directivos establezcan un presupuesto 

anual de capacitación, se realizan los acuerdos y las negociaciones con cada proceso para 

definir qué programas son los que se realizarán en el año.  

 

Planeación de capacitación: 

 

En el desarrollo de los programas de capacitaciones se efectúan las siguientes 

actividades:  

 Preparación de una ficha técnica que contenga: Objetivos técnicos, conocimientos, 

salud ocupacional, desarrollo humano, habilidades, destrezas, tiempo total en 

horas, líder formador interno o externo como es el caso de proveedores, UCECA, 

coordinador del programa, lugar, costos totales, fecha.  

 Se informa a los participantes los módulos de capacitación que son programados, 

enunciando fechas, tiempos, temas. Se adecuan y consiguen los recursos y 

elementos necesarios. Posteriormente se coordina el inicio y desarrollo de la 

capacitación llevando el respectivo control de asistencia. 

 Se definen las evaluaciones por niveles y cómo se realizará la medición, por nivel 

de satisfacción, conocimientos / habilidades / destrezas o impacto en el proceso.  

 

Ejecución y verificación de programas:  

 

Se realiza desarrollo del mismo, se aplica tabulación de la información de las 

evaluaciones: Satisfacción, conocimiento y desempeño.  

Los participantes deberán realizar una evaluación para establecer medición de nivel de 

satisfacción y se les aplicará una prueba de medición del nivel de conocimientos como 

actividad opcional. Posteriormente se realiza informe de resultados de la capacitación.  

 

Programas de capacitación externa: 

 

La capacitación de los a colaboradores lo realizan directamente los líderes en cada uno de 

los procesos que realice su gestión donde labora.  

Cuando los colaboradores requieran capacitación externa se genera un comunicado y se 

anexa el programa para presentar los conocimientos a adquirir, actividad en la cual se 

analiza la posible participación con base en la directriz, se realiza aprobación de la 

solicitud de acuerdo a los resultados de la validación de la documentación. 
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Evaluación por competencias (CONOCER): Anexo 1  

 

Se propone se realice una administración de evaluación y certificación, acompañada por 

inscripción de colaboradores individual y por lotes (proceso, cargo, etc.).  

* Cada colaborador participa del programa en línea.  

* Emite concepto el evaluador. (Registro)  

Con el propósito de visualizar la interrelación, actividades y flujo del proceso de 

capacitación y desarrollo, se presenta las figuras 4 y 5. 
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Figura 4. Interrelación proceso selección de personal en Naiva Electric S.A de C.V  
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3.- Capacitación de los empleados. 

Al seleccionar al personal que se considere apto para cubrir el puesto requerido se 

propone a la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. establecer un  programa de capacitación 

continua que contenga actualizaciones sobre los conocimientos de la gama de servicios y 

productos que la organización ofrece. 

  

Toda empresa que cuente con un personal altamente capacitado  tiene la seguridad de 

que cualquier acción que se lleve a cabo es hecha con la mayor exactitud requerida y en el 

caso de la empresa Naiva Electric S.A. de C.V., que ofrece servicios de mantenimiento 

eléctrico, es de mayor importancia, debido a que el más mínimo error puede provocar una 

situación crítica en sus proyectos. 

 

4.- Generación de un SGC. 

La generación de un sistema de gestión de calidad ayudará al proceso de recursos 

humanos a establecer opciones de mejoramiento que brinden mayor satisfacción al cliente, 

clasificado como interno o externo y de esta forma establecer auditorías internas para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones acordadas relativas a la calidad existentes en 

la organización, efectuando seguimiento a las actividades de los procesos en cada una de 

las etapas y ajustar las medidas necesarias. 

Un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de trabajo, 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la 

organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y 

bajos costos para la calidad. 

 

5.-Seguimiento a clientes. 

En la presente investigación se detectó que la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. 

presenta un problema en este punto porque no le da el seguimiento que se debe a cada 

cliente que los contrata, se pierde credibilidad en ellos. 

 

 

Se propone un esquema de seguimiento sencillo por medio de: 

 Correos electrónicos personalizados. 

 Correos electrónicos con información de los servicios. 

 Llamadas semanales para la continuidad del servicio. 

 Visitas de rutina para ver si tienen algún  problema con el servicio brindado. 

Las propuestas antes mencionadas, no presentan grandes gastos para la empresa, las 

herramientas que serán utilizadas son  de uso diario. 

 

6.-Certificaciones ISO. 
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En la presente investigación se propone a la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. obtener 

las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 9004:2015, mediante un SGC impecable para dar 

confiabilidad y crear la fidelización de los clientes actuales y prospectos. Esto daría un 

valor agregado a la organización. 

 

Es relevante la aplicabilidad de la normatividad ISO 9001:2015 porque hace referencia al 

producto y es de carácter exigible como requisito por la que se emita una certificación. En 

aspectos de recursos humanos se enuncia su provisión buscando un personal que sea 

competente, teniendo como base la educación, formación, habilidades y experiencias 

requeridas; esta norma realiza su certificación por el resultado del producto entregado al 

cliente pero no es  certificable por cada uno de los procesos. Se realiza la integración con 

la norma ISO 9004:2015, para proponer un mayor alcance de su funcionalidad. 

 

7.-Establecimiento de metas cuantitativas y cualitativas. 

Se propone a la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. establecer metas cuantitativas y 

cualitativas para evitar el incremento de tiempo asignado para el cumplimiento de los 

objetivos y posteriormente la valoración de los logros por cada uno de los colaboradores 

acordando actividades para lograrlo, por medio de divulgación, sensibilización y exigencia 

en la ejecución de las políticas 

Comparar las prácticas con los objetivos propuestos, determinar las desviaciones, conocer 

sus causas, efectos y aplicar los correctivos pertinentes. 

El control es preciso para medir, evaluar el desempeño organizacional, además de 

dinámico y progresivo e involucra todos los procesos de la empresa. 

 

En el Anexo 2, se presenta la matriz de pruebas para medir competencias en la que se 

realizó el ejercicio de asignación de las mismas, como propuesta para mejoramiento de 

selección por competencias que serán aplicadas dependiendo del nivel cargo para  aclarar 

que de acuerdo a la recomendación observada se deben realizar como mínimo tres 

pruebas, por lo tanto en el Anexo 1 se seleccionaran las pertinentes para cada cargo. 

 

8.- Mejora de la evaluación y certificación por competencias laborales sin personal a 

cargo. Anexo 3.  

Se propone a la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. realizar actividades de capacitación 

previa a la contratación en temas técnicos vitales que se requieren para el desempeño de 

su labor y una vez finalizada la capacitación realizar una evaluación, en caso de no 

obtener calificación superior al 80% no serán contratados. Esta actividad puede implicar 

mayores costos para la organización, sin embargo representa mayores beneficios porque 

garantiza que el personal contratado es el idóneo para ocupar la vacante requerida de 

manera preventiva. 
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9.- Generación de manuales de procedimientos. 

Se propone generar manuales de procedimientos para identificar evidencias y criterios de 

conocimientos que posean los colaboradores con base en  lo exigido por la compañía con 

una dimensión de competencias laborales y lo que se requiera para efectuar actividades 

de medición y seguimiento. Estos manuales deben reunir información clasificada por 

cargos y procesos. 

 

 

10.- Evaluar el desempeño del personal. Anexo 4  

La evaluación de desempeño permite crear vínculos de seguimiento entre las 

competencias de los colaboradores con sus proyecciones personales, laborales, 

profesionales y su aporte a nivel organizacional. Se propone que sea  aplicada cada seis 

meses utilizando herramientas o soluciones tecnológicas que les permitan facilitar esta 

labor. 

 

Con el propósito que la evaluación de desempeño sea objetiva debe existir una interacción 

entre todos los colaboradores que conforman el equipo de trabajo. 

 

 Planeación de tiempos y actividades.  

 Establecer criterios estandarizados según niveles jerárquicos. 

 Contemplar medidas de eficiencia estratégicas y financieras. 

 Realizar actividades de sensibilización y divulgación de las prácticas para no 

generar rechazo en la aplicación. 

 La información debe ser conservada y de fácil acceso para su consulta. 

 Realizar comparaciones con los resultados anteriores.  

 Este tipo de evaluación debe ser aplicada a todos los trabajadores. 

 Realizar actividades de retroalimentación y constante seguimiento. 

 Evaluar el potencial de las personas identificando su capacidad para desempeñar 

funciones de gestión y dirección que contribuirá a su mejoramiento para que aplique 

en programas de planes de carrera. 

 
La evaluación del desempeño puede potenciar la idea de identidad corporativa provocando 

que los empleados compartan los mismos valores y reforzando comportamientos y 

actitudes comunes que fomenten la coherencia interna y de cara al exterior. 

 

Proceso de evaluación. 

 

Se proponen los siguientes métodos de evaluación a la empresa Naiva Electric S.A. de 

C.V. 
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 Ejecución de actividades de seguimiento para identificar que los colaboradores 

apliquen correctamente las competencias en su trabajo, contando con el apoyo para 

realizar e informar a los líderes inmediatos de cada proceso, quienes 

simultáneamente generarán informes del resultado. 

 

 Desarrollar actividades de evaluación y certificación de competencias laborales que 

contribuyan como insumo para el mejoramiento continuo del aprendizaje 

permanente de los trabajadores. 

 

 Para efectos de actualización, será conveniente realizar un diagnóstico de 

competencias laborales donde se establezcan las necesidades de manera individual 

y grupal que permitan el mejoramiento laboral. 

 

 Realizar pruebas de medición a nivel de conocimiento y observaciones del 

desempeño para identificar alternativas de formación, capacitación o entrenamiento 

para el desarrollo de habilidades como se muestra en la figura 5. 

 

 Efectuar seguimiento por medio de indicadores de impacto sobre actividades que 

afectan al colaborador en el proceso para evidenciar el resultado. 
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Figura 5 Desarrollo de la evaluación de desempeño 

 
 

 

De igual forma se propone a la empresa Naiva Electric S.A. de C.V. utilizar la técnica de 

evaluación de 360 grados que orienta el proceso a las estrategias y objetivos de la 

empresa puesto que con ella se brinda soporte a todos los niveles, de acuerdo a sus 

resultados se genera retroalimentación a cada empleado. 

 

La técnica de evaluación de desempeño de 360 grados Anexo 5 consiste en que un grupo 

de personas valoren a otra por medio de una serie de ítem o factores predefinidos, 

establecidos por comportamientos observables en el desarrollo diario de la práctica 

profesional. 

 

 

Autoevaluación. 

Se propone que la empresa utilice la técnica de 360 grados de autoevaluación que  es un 

modelo donde cada empleado es evaluado por una combinación de personas relacionadas 

con el superior, subordinados, compañeros, clientes e incluso el mismo. Este análisis 

ayuda a alinear las actuaciones de las personas con los valores o competencias básicas 

de la empresa dirigiéndolas a la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos 

aquellos que reciben sus servicios, cliente interno y externo. 

 

Por considerarse una prueba de la que se desea obtener un mayor impacto se debe 

indicar a qué nivel de colaboradores se evaluará por este medio, se sugiere sea dirigida 

para los siguientes cargos: directivos, equipos de alto nivel por responsabilidad y liderazgo 

de nivel estratégico táctico, profesionales con personal a cargo, colaboradores de la fuerza 

de ventas. 
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Por medio de esta técnica se establecen principales usos como son: creación de planes de 

desarrollo para los evaluados que permita analizar fortalezas y debilidades de los 

colaboradores midiendo las competencias (conductas) y el desempeño, lo cual permitirá 

generar acciones precisas para mejorar. 

 

11.- Control de registros. 

Se propone una administración y control de fuentes por medio de software o documentos 

físicos para conservar registros y soportes de la participación de colaboradores en 

procesos de capacitación, evaluación y certificación de las competencias con los 

resultados obtenidos adicional a la identificación de acciones aplicadas. 

 

Los registros y documentación de la capacitación formarán parte de un expediente que 

contenga las evidencias de la educación, formación, habilidades y experiencia de cada 

persona que forma parte de la organización. Se deberá definir el lugar que cumpla con los 

estándares de seguridad industrial en razón a lo que estos documentos representan para 

efectos de la auditoría, diferenciando las modalidades existentes para almacenar esta 

información mediante documento físico o por herramientas tecnológicas. 

 

 Asignar personal responsable de la administración de la información. 

 

 Estandarizar niveles de perfiles de seguridad para efecto de consultas o 

manipulación de la información. 

 

 

 

12.- Actividades de seguimiento y mejora. 

Elaborar un diagnóstico global del control de gestión que contenga los siguientes aspectos 

para su mejora: 

 Elaborar programa de auditoría. 

 Evaluar la estructura del proceso y de resultados a nivel global. 

 Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría. 

 Evaluar la coherencia de la misión, visión, valores y objetivos de la compañía. 

 Realizar conceptualización sobre el modelo de desarrollo estratégico seguido por la 

compañía. 

 Elaborar informe del diagnóstico global. 

 Comunicación de resultados. 

 

Pruebas de auditoría a considerar: 

 Recopilar cada una de las observaciones señaladas por los auditores en sus 

respectivos papeles de trabajo. 
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 Discutir sobre las observaciones detectadas para sintetizar las de mayor 

importancia y eliminar las de menor trascendencia. 

 Realizar planteamiento de los resultados obtenidos con los niveles directivos de la 

organización y obtener sus comentarios. 

 Efectuar distribución del informe de auditoría de resultados o de control de gestión a 

todos los procesos interesados. 

 

13-. Solicitud de auditorías. 

Se propone realizar procedimientos de auditoría interna de calidad acordes a las 

condiciones de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y con la norma ISO 9004:2015 

que permite profundizar aspectos importantes para la correcta administración del recurso 

humano, sobre aspectos específicos. 

 

Se establece que con procedimientos de auditoría tradicional es posible realizar 

actividades de control cumpliendo con todos los requisitos para generar un resultado que 

contribuya al mejoramiento con acciones preventivas y no correctivas. La norma ISO 

19011: 2011, constituye un aporte para la realización de auditorías internas de calidad que 

cubre la totalidad de las funciones realizadas por los procesos. La función de la misma es 

necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión. 

 

La finalización integral del ciclo para la aplicación de auditoría interna de calidad en el 

proceso de recursos humanos en sus procedimientos de selección, capacitación por 

competencias y evaluación de desempeño son actividades que complementan y hacen 

parte del resultado tanto del individuo como de los procesos y de la organización. 

 

A continuación se presentan los diferentes tipos de auditorías que se deben realizar de 

acuerdo a las normatividades ISO antes mencionadas para la propuesta de mejora para la 

organización Naiva Electric S.A. de C.V. 

 

 AUDITORÍA DE PERSONAL 

 
Resaltar la administración de personal que muestre que cada colaborador es único y 
complejo y que permita la ejecución de actividades propias del proceso de auditoría. Las 
auditorías pueden ser herramientas muy útiles para medir la eficiencia de la administración 
de recursos humanos y son encuestas sistemáticas y análisis de todas las funciones de 
recursos humanos que proporcionan resultados y recomendaciones que se presentan ante 
la administración. Las auditorías emiten juicios sobre la adecuación del programa y 
comprenden sugerencias para mejoras futuras que se pueden realizar en toda la empresa 
o en departamentos. 
 
El factor humano se contempla como un elemento estratégico de primer orden y se le 
deben asignar actividades de medición de acuerdo a la eficiencia de su desempeño. La 
auditoría de recursos humanos aplica seguimientos en el contorno funcional que tiene 
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como propósito diagnosticar, analizar, evaluar y asesorar líneas de actuación futura en el 
marco de la dirección de recursos humanos, para efecto de indicadores y toma de 
decisiones asertivas. 
 

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO O DE CONFORMIDAD. 

 
Se direcciona bajo lineamientos de índole legal en la cual se aplican las normas del código 
sustantivo del trabajo y demás leyes que se deban aplicar para este campo, adicional a la 
normatividad interna de la compañía pero asegurando el cumplimiento de las mismas para 
garantizar la prevención de riesgos laborales. 
 

 AUDITORÍA DE FUNCIONAMIENTO. 

Concretamente se encuentra direccionada a la validación de los procedimientos 
debidamente planificados en la comprobación que los procesos funcionan correctamente 
de acuerdo a su labor. 
 

 

 AUDITORÍA ESTRATÉGICA. 

Corresponde a la comprobación del apoyo que brinda recursos humanos para el logro de 
las estrategias de la empresa. 
 

Con la auditoría de personal es posible realizar actividades de seguimiento y control con 

las que se generan recomendaciones de manera correctiva o preventiva, también cumple 

con procedimientos debidamente documentados que constituyen soporte. 

 

 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 

 
Se deben contemplar aspectos de auditoría interna de calidad según la normatividad ISO 
9004:2015 considerado como el más completo para efectos de calidad en el servicio. 
 
En la ISO 9001:2015, en la subcláusula 8.2.2, enuncia como requisito la Auditoría Interna, 
que debe ser realizada para comprobar si el sistema de gestión de calidad es aplicado en 
la organización de acuerdo a planificación y de manera eficaz, verificando el acatamiento 
de las instrucciones relativas a la calidad, para lo cual se definen criterios, pero a nivel 
organizacional se hace énfasis en las situaciones que generen impacto hacia el producto, 
por lo tanto mediante esta norma y ya que el recurso humano hace parte importante para 
la finalización del producto de servicios, se realiza aplicación de normatividad ISO 
19011:2011 mediante la concatenación de cláusulas y subcláusulas principales tomadas 
de la ISO 9001:2015, 9004:2015 y 19011:2011, para efectos de la investigación se desea 
un resultado de Eficiencia generado por la eficacia más la efectividad. 
 
Se pretende la aplicación de aspectos que contribuyen para su mejora continua 
únicamente para el proceso de talento humano, contemplando la auditoría como el medio 
para determinar los niveles de cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. 
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 Etapas para la ejecución de la auditoría interna de calidad. 

Planeación, instrumentación, examen, informe, seguimiento. 
Objetivos: 

 

 Determinar conformidad de aplicabilidad de objetivos por proceso comparados con 

política de calidad. 

 Establecer conformidad de actividades por proceso confrontados con normas 

establecidas por la empresa en las directrices. 

 

Procesos a auditar (alcance): 

Selección: 

 Manual de procedimientos por procesos, directrices, políticas, normas e instructivos. 

 Matriz de pruebas para medir competencias. 

 Ponderación de competencias por cargo. 

 Aplicabilidad de selección de candidatos de acuerdo a registros de competencias. 

 Actividades de seguimiento a candidatos que no cumplen la totalidad de 

competencias y se encuentren en periodo de prueba. 

 Identificar lugar y responsables de documentos soportes, registros e identificación 

de control que realiza el usuario sobre los registros. 

 

Capacitación: 

 Manual de procedimiento para competencias laborales directrices, políticas, normas 

e instructivos. 

 Identificar aspectos que impactan la formación de competencias laborales por 

cargo. 

 Identificar planeación para realizar actividades de formación, evaluación de 

certificación por competencias laborales. 

 Realizar actividades de seguimiento para que la totalidad de la población se 

encuentre evaluado y certificado por el conjunto de competencias laborales 

inherentes a los procesos. 

 Identificar lugar y responsables de documentos soportes, registros e identificar 

controles que realiza el usuario sobre los registros. 

 

Evaluación de Desempeño: 

 Analizar manual de procedimiento por procesos, directrices, políticas, normas e 

instructivos. 

 Identificar soportes de actividades de sensibilización divulgación y capacitación. 

 Realizar seguimiento de cumplimientos y logros por objetivos. 

 Identificar el lugar, responsables de documentos soportes, con el respectivo control 

que realiza el usuario sobre los registros. 
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Procedimiento de la auditoría: 

 Definir y conocer los criterios de auditoría (Normatividad ISO 9001:2015, 
Políticas, Directrices etc.). 

 Observar operatividad, manuales, funciones y procedimientos. 

 Identificar fuentes de información y analizar calidad de la información. 

 Recopilar informes de auditorías anteriores. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

 Dominar normatividad ISO. 

 Realizar seguimiento y revisión de cumplimiento de los procedimientos. 

 Elaborar listas de chequeo especificas por proceso 

 Aplicar técnicas de muestreo aleatorio en los casos que aplique. 
 

 

Preparación del plan de auditoría: 

 

 Determinar horarios, fechas, lugares y coordinación de actividades de la auditoría y 

establecer la asignación de recursos necesarios para efecto de soporte en el 

desarrollo de actividades críticas de la auditoría. 

 Revisar legislación, objetivos, políticas y normas. 

 Determinar la funcionalidad del proceso en el contexto de la organización. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Verificar la existencia procedimientos y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 Identificar en el sistema presupuestario la información adecuada y periódica para 

conocer la eficacia y eficiencia obtenida. 

 

Generar informe de hallazgos de auditoría, evaluar los mismos con el equipo auditor y 

determinar el tipo de hallazgo (observación, no conformidad menor o mayor). 

 Retroalimentar al final de cada auditoría al entrevistado. 

 Informe de auditoria. 

 Registrar fortalezas y debilidades evidenciadas en los procesos. 

 Mencionar y documentar los hallazgos, determinando el nivel de importancia según 

lo acordado con el equipo auditor. 

 Determinar fechas de control de los planes de acción. 

 Realizar seguimiento a las no conformidades abiertas o cruce de información con no 

conformidades anteriores, ya cerradas pero que son reiterativas. 
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Seguimiento posterior al trabajo de auditoría. 

 

Realizar medición de eficacia de la auditoría de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Eficacia en los planes de acción realizados para las no conformidades detectadas. 

 Seguimiento a los indicadores de gestión en periodos comparativos, donde se 

evidencie la mejora continua de los mismos. 

 Cumplimiento de las normas establecidas contra el trabajo de campo. 

 

Actividades de mejora para la auditoría interna de calidad. 

 

Los programas de auditoría interna de acuerdo al desarrollo de la investigación, como 

propuesta de mejora y con el propósito de hacer más eficiente el proceso y adicional a las 

actividades que actualmente ejecuta debe hacerse: 

 De acuerdo CONOCER como mínimo debe realizarse una vez al año la auditoría 

interna de calidad, sin embargo con el objetivo de mejora y seguimiento para 

proceso de recursos humanos es prudente cada 6 meses. 

 Direccionar a mayor detalle los planes y programas de auditoría a recursos 

humanos en la ejecución de actividades de selección, evaluación, certificación por 

competencias y evaluación de desempeño. 

 Se recomienda la asignación de numeración al contenido de las normas de manera 

consecutiva, ya que esto facilita la identificación de actividades. 

 Integración y soporte con hallazgos presentados por la auditoría externa que hacen 

parte de soporte para la auditoría interna de calidad, con el propósito de establecer 

y ejecutar acciones de mejoras correctivas o preventivas y de seguimiento. 

 Administración automática debidamente configurada para identificación de 

procedimientos realizados en programadas de auditoría con opciones para 

conservar, actualizar y consultar la información. 

 Es pertinente la utilización de una matriz de estandarización enunciada en el Figura 

7, para efecto de seguimiento y control de actividades que se ejecutan en la 

auditoría interna de calidad. 

 

 

Con la auditoría interna de calidad se cierra el ciclo, por motivos de seguimiento, de las 

actividades que ejecutan los procesos de mejora continua, de esta forma se evita que se 

reiteren posibles incidencias que puedan impactar el proceso. 
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14.-Incentivos:  

Debido a la falta de motivación de los trabajadores de la empresa Naiva Electric S.A. de 

C.V., se propone que los líderes establezcan formas de incentivaciones que sean factibles 

el presupuesto de la misma tales como: 

• Vales de despensa. 

• Paga de horas extras. 

• Mayores viáticos para los empleados que realizan visitas a los clientes. 

Esto ayudará a que el empleado desempeñe sus labores de una forma más positiva y a 

que sea proactivo. 
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Anexo 1 
Evaluación por competencias (CONOCER). Curso Mantenimiento correctivo a 

instalaciones eléctricas industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

I.- Datos 

Generales 

Código               Título 

EC0215              Mantenimiento correctivo a instalaciones eléctricas industriales 

 

Propósito del Estándar de 

Competencia: 

Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se 

desempeñan en la tarea de dar mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas 

industriales y cuyas competencias incluyen el preparar los recursos para el 

mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas industriales y realizar el 

mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas industriales. 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y la 
formación de recursos humanos basados en este Estándar de Competencia (EC). 

El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere 

por disposición legal la posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en 

este EC no deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. 

Descripción del Estándar de 

Competencia 

El EC describe el desempeño del personal encargado de dar mantenimiento correctivo a 

las instalaciones eléctricas industriales desde la  preparación del  mantenimiento 

correctivo, los equipos, herramientas y materiales a utilizar hasta la realización del 

mantenimiento correctivo, aplicando las medidas de seguridad y registrando la actividad 

realizada en el reporte autorizado para tal fin, con ello ofertar un servicio con las 

características de calidad que requiere el mercado. También establece los conocimientos 

teóricos, básicos y prácticos con los que debe contar el encargado de dar mantenimiento 

correctivo para realizar su trabajo, así como las actitudes relevantes en su desempeño. 

El  presente  Estándar  de  Competencia  se  fundamenta  en  criterios  rectores  de  
legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. 
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Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Uno 

Desempeña actividades programadas, rutinarias y 

predecibles. Depende de instrucciones y decisiones 

superiores. 

Comité de Gestión por Competencia que lo 

desarrolló: Sector Hídrico. 

Fecha   de   aprobación  por   el   
Comité 

Técnico del CONOCER:                                         Fecha de publicación en el 

D.O.F                          

 

24 de mayo de 2012                                                11 de julio de 

2012 

Tiempo de vigencia del Certificado de competencias: 

5 años  

 

Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo al Catálogo Nacional de 

Ocupaciones: Módulo/Grupo Ocupacional 

Electricistas industriales 

Ocupaciones 

asociadas: 

Electricista Industrial. 

Electricista mantenimiento maquinaria 

industrial. 

Ocupaciones no contenidas en el Catálogo Nacional de Ocupaciones y reconocidas 

en el 

Sector para este EC: 

Clasificación según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN): 

Sector: 

22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final. 
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Subsector: 

221 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

Rama: 

2211 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Subrama: 

22111 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

22112 Transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Clase: 

221110 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

221120 Transmisión y distribución de energía eléctrica. 

El presente Estándar de Competencia, una vez publicado en el Diario Oficial de la 

Federación se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia que 

opera el CONOCER a fin de facilitar su uso y consulta gratuita. 

 

Empresas e Instituciones participantes en el desarrollo 

del EC 

•   Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA). 

•   Proyectos Eléctricos, Hidráulicos y Ambientales, S.A de C.V. 

(PREHAMSA). 

•   Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Tabasco 

(CEAS). 

 

Aspectos relevantes de la 

evaluación 

 

Detalles de la práctica          •   Para demostrar la competencia en este EC, se 

recomienda que se lleve a cabo en el lugar de trabajo y 

durante su jornada laboral, sin embargo pudiera 

realizarse de manera simulada, en un área 

experimental, con la infraestructura para llevar a cabo  el  
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desarrollo  de  todos  los  criterios  de  evaluación 

referidos en el EC. 

Apoyos                                  •   Para realizar la evaluación es necesario contar con: 
plano de instalaciones eléctricas, equipo, materiales y 
herramientas. 

 

Duración estimada de la evaluación 

•   40 minutos en gabinete y 2 horas en campo, totalizando 2.4 horas 

Referencias de Información 

•   NOM 001 SEDE 2005.- Instalaciones Eléctricas (utilización). 

• NOM 017 STPS 2008.- Equipo de protección personal – Selección, uso y manejo 
en los centros de trabajo. 

• NOM 026 STPS 2008.- Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

• NOM 029 STPS 2011.- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 
centros de trabajo -  Condiciones de seguridad.
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II.- Perfil del Estándar de Competencia 

 

  Estándar de Competencia                                 Elemento 1 de 2  

Mantenimiento correctivo a 

instalaciones eléctricas industriales 

Preparar los recursos para el 

mantenimiento correctivo a las 

instalaciones eléctricas industriales

 

Elemento 2 de 2 

Realizar el mantenimiento correctivo a  
las instalaciones eléctricas industriales. 
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III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia 

 

Referencia Código Título 

1 de 2 E0770 Preparar los recursos para el mantenimiento correctivo 

a las instalaciones eléctricas industriales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La persona es competente cuando demuestra los 

siguientes: DESEMPEÑOS 

1.  Identifica el mantenimiento correctivo a realizar: 

• Verificando que la orden de trabajo incluya el tipo de mantenimiento correctivo a 
realizar, lugar y área de trabajo, señalando  en  el  diagrama  unifilar/plano  
eléctrico  la  ubicación  del  mantenimiento correctivo a realizar, y firmando la 
aceptación de la orden de trabajo. 

 

2.  Prepara los materiales a utilizar: 

•   Solicitándolos en el almacén seleccionando el requerido para 
ejecutar el mantenimiento correctivo indicado en la orden de 
trabajo, y revisando que no presente daños para su uso. 

 

3.  Utiliza el equipo de seguridad: 

•   Portando gogles/gafas protectoras de acuerdo a su uso, y 
portando guantes, casco y calzado dieléctricos. 

 

La persona es competente cuando obtiene lo 

siguientes: PRODUCTOS 

1.  El equipo/herramienta preparado: 

•   Se encuentra en condiciones de uso, sin daños en los 
aislantes corresponde con el tipo de mantenimiento correctivo 
a realizar, y corresponde con la orden de salida de almacén. 
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La persona es competente cuando posee los siguientes: 

CONOCIMIENTOS                                                                        NIVEL 

1. Unidades de medida en electricidad. Comprensión 

2. Conceptos relacionados con la electricidad. Conocimiento 

3. Valores de voltaje y corriente comúnmente utilizados. Conocimiento 

 

La persona es competente cuando demuestra los 

siguientes: ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES 

1.  Orden:                             La manera en que prepara el equipo, herramienta y 

materiales para llevar a cabo su actividad.



 

105 
 

 

 

GLOSARIO 

 

1.  Aislante:                          Material que impide la transmisión de la energía en 

cualquiera de sus formas. 

 

2.  Diagrama unifilar:            Es una representación gráfica de una instalación 

eléctrica o de parte de ella. El diagrama unifilar se distingue 

de otros tipos de esquemas eléctricos en que el conjunto de 

conductores de un circuito se      representa      mediante      

una      única      línea, independientemente de la cantidad de 

dichos conductores. Típicamente el diagrama unifilar tiene 

una estructura de árbol. 

 

3.  Dieléctrico:                      Son los materiales que no conducen la electricidad, por lo 

que se pueden utilizar como aislantes eléctricos. 

4.  Instalaciones 

eléctricas 

industriales: 

Conjunto de elementos que por lo general trabajan con 

mayor potencia comparadas con las residenciales (se 

manejan valores de voltaje mayores a 220 V), que permiten 

transportar y distribuir la energía eléctrica en el interior de las 

fábricas / subestaciones / centros de controles, desde el 

punto de suministro hasta los equipos  que  la  utilicen.  Entre  

estos  elementos  se  incluyen: tableros, interruptores, 

transformadores, bancos de  capacitores, dispositivos, 

sensores, dispositivos de control local o remoto, cables, 

conexiones, contactos, canalizaciones y soportes.

5.  

Mantenimient

o correctivo: 

Es una forma de mantenimiento que se realiza después de un 

fallo o problema que surge en un sistema, con el objetivo de 

restablecer la operatividad del sistema.
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6.  Plano eléctrico:               Son aquellos planos en los que muestran los 

distintos tipos de instalaciones  electrónicas,  tales  

como: toma  corriente, interruptores, tableros, 

conductores, etc. 

 

 

 

Referencia Código Título  

2 de 2 E0771 Realizar  el  mantenimiento  correctivo  

a eléctricas industriales 

las  

instalaciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La persona es competente cuando demuestra los 

siguientes: DESEMPEÑOS 

1.  Verifica el mantenimiento correctivo a realizar: 

•   Al llegar al lugar indicado en la orden de trabajo, e 

•   Identificando físicamente la falla reportada. 

 

2.  Realiza medidas de seguridad: 

•   Antes de iniciar el mantenimiento correctivo, colocando señalizaciones, 

barreras y avisos de seguridad alrededor del área de trabajo, ubicando los equipos 

de seguridad disponibles en el lugar donde trabajará realizando el bloqueo de la 

instalación eléctrica conforme a las normas de seguridad vigentes, colocando 

candados y etiquetas de seguridad en los interruptores / cortacircuitos que 

deberán permanecer desconectados, verificando la ubicación de los conductores 

de fase, neutro y puesta a tierra en la instalación existente de acuerdo con los 

planos eléctricos, y verificando que los interruptores estén contenidos en 

gabinetes que imposibiliten el contacto accidental de personas y objetos. 
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3.  Realiza el mantenimiento correctivo: 

•   Verificando que la falla surgió en el elemento eléctrico reportado, ejecutando el 

cambio / reparación del elemento eléctrico en el que se detectó la falla, realizando 

la limpieza durante y al termino del mantenimiento correctivo, retirando los 

candados y etiquetas de seguridad antes de efectuar las pruebas de 

operación, realizando las pruebas de verificación del mantenimiento correctivo, y 

acomodando las herramientas y equipos utilizados en el lugar asignado. 

 

 

La persona es competente cuando obtiene los 

siguientes: PRODUCTOS 

1.  El reporte de mantenimiento correctivo elaborado: 

•   Incluye el número de folio conforme a la orden de trabajo, 

•   Contiene la fecha de ejecución, 

•   Contiene hora de inicio y conclusión del trabajo, 

•   Contiene indicaciones del mantenimiento a realizar, 

•   Incluye la descripción de los trabajos realizados y material utilizado, e 

•   Indica el nombre completo y firma de la persona que elabora el reporte. 

 

La persona es competente cuando demuestra las 

siguientes: RESPUESTAS ANTE SITUACIONES 

EMERGENTES Situación emergente 

1.  Identificación de fallas adicionales a las reportadas en la orden de servicio. 

 

 

 

Respuestas esperadas 

1.  Reparar la falla y reportar las acciones realizadas al jefe inmediato. 
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La persona es competente cuando demuestra las siguientes: 

 

ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES 

 

1.  Responsabilidad:            La  manera  en  que  cuida  el  equipo  y  

herramientas  evitando ocasionar daños al equipo o hacer 

uso irracional de los materiales. 

 

GLOSARIO 

 

1.  Candados:                    Se  emplean  para  evitar  la  operación  del  equipo  que  
se  ha des energizado. 

2.  Corta circuito:               Dispositivo que se conecta en un circuito para cortar la 
corriente y proteger la instalación en caso de sobre 
intensidades. 

3.  Equipos de seguridad:   Extintores, botiquín de primeros auxilios. 

4.  Etiquetas de seguridad: Indican  que  el  equipo  está  fuera  de  servicio.  

5.  Interruptor:                      Son un medio para abrir o cerrar un circuito de corriente. 
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Anexo 2 
Matriz de pruebas para medir competencias – Aplicación pruebas por cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

111 
 

 

 

  

 

PROCESO CARGO NIVEL P 
INTELIGENCI
A 

P INTELIGENCIA P INTELIGENCIA P PERSONALIDAD P PERSONALIDAD 

BETA II NAIPES TIG (1 O 2) WARTEGG 16 PF, IPV 

ADMINISTRA
TIVO 

 
CONTADOR 

ACCIÓN  X X X X 

 
SECRETARIA 

ACCIÓN  X X X X 

 
ASISTENTE 
GENERAL 

ACCIÓN  X X X X 

SISTEMAS DINAMIZADOR TÁCTICO  X X X X 

FACILITADOR TÁCTICO  X X X X 

COORDINADOR ESTRATÉGICO  X X X X 

ANALISTA ESTRATÉGICO  X X X X 

PROGRAMADOR ACCIÓN  X X X X 

ADMINISTRADOR ACCIÓ N  X X X X 

AUXILIAR ACCIÓN  X X X X 

TECNICOS COORDINADOR ACCIÓN  X X X X 

SUPERVISOR ACCIÓN  X X X X 

TECNICO 1 ACCIÓN  X X X X 

TECNICO 2 
 

ACCIÓN  X X X X 

TECNICO 3 ACCIÓN  X X X X 

TECNICO 4 ACCIÓN  X X X X 

TECNICO 5 ACCIÓN  X X X X 
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PROCESO CARGO NIVEL P 
PERSONALID
AD 

P PERSONALIDAD P PERSONALIDAD P HABILIDADES P APTITUD 

IPV EXTENDED DISC EROS CARAS BC 

ADMINISTRA
TIVO 

 
CONTADOR 

ACCIÓN   X   

 
SECRETARIA 

ACCIÓN   X   

 
ASISTENTE 
GENERAL 

ACCIÓN   X   

SISTEMAS DINAMIZADOR TÁCTICO   X   

FACILITADOR TÁCTICO   X   

COORDINADOR ESTRATÉGICO   X   

ANALISTA ESTRATÉGICO   X   

PROGRAMADOR ACCIÓN   X   

ADMINISTRADOR ACCIÓ N   X   

AUXILIAR ACCIÓN   X   

TECNICOS COORDINADOR ACCIÓN   X   

SUPERVISOR ACCIÓN   X   

TECNICO 1 ACCIÓN   X   

TECNICO 2 
 

ACCIÓN   X   

TECNICO 3 ACCIÓN   X   

TECNICO 4 ACCIÓN   X   

TECNICO 5 ACCIÓN   X   
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PROCESO CARGO NIVEL P APTITUD P APTITUD P APTITUD P APTITUD 

COR 2 SET N2 SET V2 SET CA 2 

ADMINISTRA
TIVO 

 
CONTADOR 

ACCIÓN X    

 
SECRETARIA 

ACCIÓN X    

 
ASISTENTE 
GENERAL 

ACCIÓN X    

SISTEMAS DINAMIZADOR TÁCTICO X    

FACILITADOR TÁCTICO X    

COORDINADOR ESTRATÉGICO X    

ANALISTA ESTRATÉGICO X    

PROGRAMADOR ACCIÓN X    

ADMINISTRADOR ACCIÓ N X    

AUXILIAR ACCIÓN X    

TECNICOS COORDINADOR ACCIÓN     

SUPERVISOR ACCIÓN     

TECNICO 1 ACCIÓN     

TECNICO 2 
 

ACCIÓN     

TECNICO 3 ACCIÓN     

TECNICO 4 ACCIÓN     

TECNICO 5 ACCIÓN     
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PROCESO CARGO NIVEL P ESPECIAL P ESPECIAL P ESPECIAL P TÉCNICA 

VALANTI CMT ASSESMENT 
CENTER 

CONTENIDO DE 
ACUERDO AL CARGO 
Y PROCESO 

ADMINISTRA
TIVO 

 
CONTADOR 

ACCIÓN  X X X 

 
SECRETARIA 

ACCIÓN  X  X 

 
ASISTENTE 
GENERAL 

ACCIÓN  X X X 

SISTEMAS DINAMIZADOR TÁCTICO  X X X 

FACILITADOR TÁCTICO  X X X 

COORDINADOR ESTRATÉGICO  X  X 

ANALISTA ESTRATÉGICO  X X X 

PROGRAMADOR ACCIÓN  X X X 

ADMINISTRADOR ACCIÓ N  X  X 

AUXILIAR ACCIÓN  X X X 

TECNICOS COORDINADOR ACCIÓN  X  X 

SUPERVISOR ACCIÓN  X X X 

TECNICO 1 ACCIÓN  X  X 

TECNICO 2 
 

ACCIÓN  X  X 

TECNICO 3 ACCIÓN  X  X 

TECNICO 4 ACCIÓN  X  X 

TECNICO 5 ACCIÓN  X  X 
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PROCESO CARGO NIVEL P ESPECIAL P ESPECIAL P ESPECIAL P TÉCNICA 

VALANTI CMT ASSESMENT 
CENTER 

CONTENIDO DE 
ACUERDO AL CARGO 
Y PROCESO 

ADMINISTRA
TIVO 

 
CONTADOR 

ACCIÓN  X X X 

 
SECRETARIA 

ACCIÓN  X  X 

 
ASISTENTE 
GENERAL 

ACCIÓN  X X X 

SISTEMAS DINAMIZADOR TÁCTICO  X X X 

FACILITADOR TÁCTICO  X X X 

COORDINADOR ESTRATÉGICO  X  X 

ANALISTA ESTRATÉGICO  X X X 

PROGRAMADOR ACCIÓN  X X X 

ADMINISTRADOR ACCIÓ N  X  X 

AUXILIAR ACCIÓN  X X X 

TECNICOS COORDINADOR ACCIÓN  X  X 

SUPERVISOR ACCIÓN  X X X 

TECNICO 1 ACCIÓN  X  X 

TECNICO 2 
 

ACCIÓN  X  X 

TECNICO 3 ACCIÓN  X  X 

TECNICO 4 ACCIÓN  X  X 

TECNICO 5 ACCIÓN  X  X 
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Anexo 3 
Formato para evaluación de desempeño en área administrativa sin personal a cargo. 
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AREA ADMINISTRATIVA SIN PERSONAL A CARGO  Resultado Puntaje  

Nombre del 
funcionario  

Cedula  Fecha de ingreso  Ciudad  Regional  

Cargo  Dependencia  

Nombre de líder inmediato  Cargo del líder  

Fecha de evaluación  

Analice conjuntamente con el 
funcionario los resultados 

derivados del cumplimiento de 
cada una de las metas o 
aquellas orientadas a los 
objetivos y programas del 

proceso a continuación 
encontrara cuatro alternativas 
señale con una X la casilla que 

mejor se ajusta a los 
resultados alcanzados  

1.Cumplió con 
los objetivos y 
los resultado 

obtenidos 
superan lo 
esperado  

2.Cumplió con los 
objetivos  

3.Cumplió con los 
objetivos 

parcialmente  

4.No cumplió con 
los objetivos  

FACTORES GENERALES DE DESEMPEÑO  

A continuación encontrara una serie de factores que describen el comportamiento del funcionario en 
diferentes aspectos laborales cada labor tiene cuatro posibilidades de evaluación conjuntamente con él 

escoja la casilla que mejor describe su desempeño y marque con una X  

ESCALA DE CALIFICACION  

  

Superar los 
parámetros 

establecidos y las 
expectativas de la 

organización.  

Cumple dentro de 
lo esperado con 
compromisos y 

exigencias 
establecidas para 

el cargo.  

En algunas 
ocasiones no 
alcanza los 
parámetros 
establecidos 

requiere iniciar un 
plan de 

mejoramiento.  

Se encuentra por 
debajo de los 
parámetros 

establecidos y las 
expectativas que 
la organización 

tiene de su labor. 

FACTORES  
CALIFICACION  

A B C D 

1. Conocimiento de su 
trabajo: Tiene los 

conocimientos requeridos 
para el, ejercicio de su cargo 

y se preocupe por 
actualizarse  
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2. Planeación y 
organización: Determina 
prioridades, distribuye y 

programa sus actividades, 
teniendo en cuenta los 

objetivos, el tiempo y los 
recursos disponibles.  

        

3. Oportunidad en el trabajo: 
Ejecuta y cumple con las 

responsabilidades y 
compromisos acordados, 

dentro de los tiempos 
establecidos.  

        

4. Seguimiento y 
verificación: Controla que 
sus logros se ajusten a lo 

planeado y cuenta sus 
esfuerzas hacia la 

consecución de los objetivos 
propuestos.  

        

5. Administración de 
recursos: Maneja y optimiza 

los recursos económicos, 
técnicos, materiales de 
información y de tiempo 

asignados  

        

6. Trabajo en equipo: 
Participa activamente en los 

grupos de trabajo, aporta 
ideas, respeta los puntos de 

vista de otros, fomenta la 
comunicación y cooperación 
buscando principalmente el 

logro de los objetivos.  

        

7. Cumplimiento de normas: 
Conoce y aplica las políticas 
procesos y procedimientos 

que enmarcan el 
funcionamiento de su oficina 

o área.  

        

8. Manejo de Conflictos: 
Asume con calma las 

situaciones problemáticas 
buscando alternativas que le 

permitan conciliar las 
diferencias oportunamente  

        

9. Trabajo bajo presión: 
Muestra capacidad para 
reaccionar asertivamente 
ante la presión constante, 

garantizando la obtención de 
los resultados esperados.  

        

10. Disposición hacia el 
cambio: Muestra una actitud 

positiva hacia las nuevas 
tendencias del entorno 

respondiendo ante ellas con 
efectividad.  
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11. Compromiso con el 
resultado final: Sus acciones 

están dirigidas al 
cumplimiento de sus 

objetivos con calidad y 
oportunidad superando los 
obstáculos y realizando el 

seguimiento 
correspondiente.  

        

12. Pertenencia: Se 
identifica y compromete con 
la filosofía de la entidad y lo 

manifiesta en su actuar 
laboral.  

        

13. Recursividad y 
creatividad: Genera ideas, 
propuestas y acciones que 
contribuyan al cumplimiento 

de los objetivos de su 
proceso.  

        

14. Orientación al cliente: 
Direcciona su trabajo hacia 
la satisfacción permanente 

de las necesidades y 
expectativas de los clientes, 

compañeros y jefes.  

        

15. Relaciones 
interpersonales: Establece 

buenas relaciones con otras 
personas enmarcadas 

dentro de un ambiente de 
reconocimiento y respeto.  

        

16. Presentación: la imagen 
personal que proyecta y su 

comportamiento son acordes 
con la imagen corporativa.  
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Anexo 4 
Formato para evaluación de gestión del desempeño basado en competencias y 

resultados. 
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RESUMEN: En esta sección se establece un compendio de las observaciones de la 
evaluación del desempeño respecto al año evaluado, se establece un plan de mejora 
para el siguiente año y se adjuntan los comentarios del colaborador evaluado.  
 
FIRMAS: En esta sección se registran nombres y firmas de cada uno de los actores que 
intervienen en el proceso.  

    
FORMATO DE 

EVALUACIÓN GESTIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

BASADO EN 
COMPETENCIAS Y 

RESULTADOS 

Código: (Numeración que 
Asigne) 

  Revisión: (Consecutivo de 
Revisión) 

  Vigencia: (Periodo) 
  Página No.: (Según Hojas) 
  

    Nombre del 
Colaborador   

  Documento Id:   
  Cargo:   
  Fecha de Ingreso:   
  Unidad:   
  Gerente/Director:   
  

    OBJETIVOS DE 
NEGOCIO 

   

    Cada objetivo debe ser directamente alineado con el crecimiento rentable del negocio. Ejemplo: 

Venta, rentabilidad, costo, satisfacción de clientes. 
  

    OBJETIVO No. 1 INDICADOR PESO (%) META 

        

    OBJETIVO No. 2 INDICADOR PESO (%) META 

        

    OBJETIVOS DE DESARROLLO INDIVIDUAL 
  Cada objetivo debe estar directamente enfocado al desarrollo de la 

gente y al desarrollo personal, fortaleciendo las competencias.  
 

   

    OBJETIVO DE 
DESARROLLO No. 1 ACCIONES (Estrategias a desarrollar) 

SOPORTE 
REQUERIDO RESULTADO ESPERADO 
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Anexo 5 
 

La técnica de evaluación de desempeño de 360 grados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

123 
 

I. DATOS DEL EVALUADO:                                                                              FECHA:      /     / 

NOMBRE  CARGO  

OFICINA/ÁREA  UBICACIÓN FÍSICA  

 

II: DATOS DEL EVALUADOR                             RELACIÓN CON EL EVALUADO: (MARCA CON  X) 

EVALUADOR  JEFE INMEDIATO  SUPERVISADO  COMPAÑERO  CLIENTE 
INTERNO 

 

 

III. INDICADORES DE GESTIÓN (Marcar con X el recuadro apropiado). 

  
Calificación  

 
Comentario 

Calidad administrativa y programática: Posee 
conocimientos y destrezas que le permitan 
ejercer efectivamente su puesto. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Trabajo en equipo: Solicita participación de todo 
nivel en el desarrollo de las acciones de la 
organización, y desarrolla estrategias en 
relación con sus colegas y supervisados. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Trabaja con otras organizaciones: Colabora, 
coparte planes, descubre y promueve las 
oportunidades de colaborar, maneja un clima 
amigable de cooperación. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Control interno: controla en forma consistente y 
cuidadosa su trabajo, buscando siempre la 
excelencia. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Sentido costo/beneficio: uso efectivo y 
protección de los recursos. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Toma de decisiones y solución de problemas: 
identifica los problemas y reconoce sus 
síntomas, establece soluciones. Posee 
habilidades para implementar decisiones 
difíciles y un tiempo y manera apropiada. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
5 

 

Compromiso de servicio: Posee alta calidad de 
servicio y cumple con los plazos previstos. 
Promueve el buen sentido en todo nivel. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 
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IV. Destrezas y habilidades (Marca con una X el recuadro apropiado). 

 

 CALIFICACIÓN  COMENTARIO 

Iniciativa y excelencia: Toma iniciativa para 
aprender nuevas habilidades y extender sus 
horizontes. Se reta para alcanzar niveles 
óptimos de desempeño y promueve la 
innovación. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Integridad: es honesto en lo que dice y hace. 
Asume la responsabilidad de las acciones 
colectivas e individuales. Asegura la 
transparencia en la administración de los 
recursos. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Comunicación a todo nivel: se dirige al 
personal con respeto y justicia, desarrolla 
efectivas relaciones de trabajo, con los jefes 
colegas y clientes. Solicita y brinda 
retroalimentación. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Supervisión/ Acompañamiento: compromete 
al personal a desarrollar al máximo sus 
habilidades. Provee clara dirección e 
información y da soporte al personal y 
colegas. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

Apertura para el cambio: muestra 
sensibilidad hacia los puntos de vista de 
otros y los comprende. Solicita y aprovecha 
la retroalimentación recibida de sus colegas 
y compañeros. Aun cuando son opuestos a 
los suyos. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 

 
(5)= Excelente,          (4)=Muy Bueno,        (3)=Bueno,          (2)=Regular,         (1)=Deficiente.  

 

V. Por favor comente cómo la persona refleja los valores y su compromiso. 

 
 

VI. Sírvase indicar alguna (s) fortaleza (s) y debilidades  sobre la persona en referencia. 

 
 

VII. ¿Qué le sugeriría a la persona en referencia para mejorar su desempeño personal? 

 
 
 
 
 
 
FIRMA DE EVALUADOR:…………………………………………                                                

 




