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Hola, soy YUBA y voy a ayudarte con tu 
capacitación como Coordinador de 
Operación de Unidades de Negocio. 
Durante toda la capacitación tendrás esta 
Guía de Autoformación y Evaluación por 
Competencias (GAEC). Por medio de ella 
te ayudaremos con tu trabajo diario y te 
brindará los conocimientos necesarios 
para realizar tus actividades de forma 
más eficiente y segura. Si tienes alguna 
duda consúltala. 

Hola soy el gerente de esta unidad de negocio y desde que mis 
colaboradores trabajan con estas guías de Autoformación y 
Evaluación por Competencias, lo hacen de manera más eficaz, 
eficiente y ordenada, a su vez hemos logrado incrementar nuestra 
productividad. 
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Esta GAEC se elaboró con el apoyo técnico de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
representaciones sindicales de la CTM y CROC, 
Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas (ITBB) y 
la Asociación Restaurantera de Riviera Nayarit A.C.  

	

Hola, mi nombre es ___________________y trabajo 
como coordinador de operaciones de unidades de 
negocio. Quisiera saber quién elaboró esta guía y 
cómo me va a servir para adquirir los conocimientos 
requeridos y poder aplicarlos en mi desempeño diario. 
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Presentación 

   

  Bienvenido a tu Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias, 
misma que será tu documento guía y acompañante durante esta travesía 
denominada Formación Dual de Aprendices Calificados. 

La presente guía fue elaborada con base en un perfil de competencias claves, que 
en conjunto definieron gerentes y propietarios de empresas PyME, así como 
personal docente del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. 

¿Qué te vas a encontrar en ésta guía? Primero, durante el recorrido por la misma 
Yuba será tu acompañante en este proceso de formación como Coordinador de 
Operaciones Pyme, recordándote que aquí trabajaremos  sólo una parte de todo lo 
que engloba el programa para desarrollarte como Coordinador, en este documento 
encontrarás el sustento teórico de toda la práctica que estarás realizando en la 
empresa directamente. 

 

 

 

 

El presente documento corresponde únicamente a la parte de la autoevaluación, 
esto se refiere a que tú mismo tomarás en tus manos el proceso de valorar tus 
propios conocimientos, actitudes y habilidades referente a las actividades que 
realiza un Coordinador de Operaciones PyME, durante esta fase estarás apoyado 
por personal docente experto en las competencias clave que conforman este perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

Yuba	
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PERFIL DEL COORDINADOR DE OPERACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIO 

  Al terminar la formación profesional bajo el esquema dual el aprendiz será 
competente en la operación y administración de un negocio PYME. Será capaz de 
resolver y tomar decisiones con actitud, compromiso y excelencia respecto a los 
problemas relacionados a la coordinación de la PyME; y a su vez, de tomar 
decisiones. 

El egresado del programa de formación dual de aprendices calificados será 
competente en: 

- Operar y administrar las Unidades de Negocio PyME en sus distintas áreas. 
- Analizar con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 

que intervienen en la productividad y competitividad de la empresa y su 
relación con el entorno socioeconómico. 

- Planificar el desarrollo de la empresa estableciendo metas y objetivos. 
- Comunicar con efectividad, utilizando la tecnología de información, en una 

sociedad caracterizada por los fenómenos de la globalización y de la 
información cada vez más abundante. 

- Solucionar problemas propios de su desempeño en un ambiente dinámico 
de trabajo. 

- Manejar aspectos legales inherentes a la operación y relaciones laborales 
de la empresa. 

- Manejar los alimentos apegado a la normatividad establecida 
- Identificar y aplica aspectos de seguridad e higiene laboral 
- Identificar, elaborar y ejecutar programas de mantenimiento a los equipos 

de operación de la unidad 
- Aplicar los procedimientos de atención y servicio al cliente siguiendo 

estándares de calidad. 
- Manejar la comunicación oral en el idoma inglés, logrando la comunicación 

requerida en su área de desempeño. 
- Manejar los atractivos turísticos de la región, nacionales e internacionales 

para su promoción, respondiendo de manera ágil y efectiva a cualquier 
solicitud relacionada con la actividad turística. 

- Proponer y monitorear la ejecución de programas de mercadotecnia que 
impulsen la imagen corporativa de la empresa. 

- Aplicar las prácticas verdes en la empresa con la finalidad de reducir la 
huella del carbono 

Competencias Claves: 

1. Planeación y organización de la empresa 
2. Manejo de alimentos 
3. Estándar de servicio 
4. Gestión del personal 
5. Mercadotecnia 
6. Gestión Administrativa y Contable 
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COMPETENC

IA CLAVE 
SUBCOMPETENCIA CLAVE 

Planeación y 
organización 

1.1 Concepto de Negocio 
1.2 Reconocer el marco legal de los negocios 
1.3 Plantear metas y objetivos, stablecer indicadores y dar 

seguimiento 
1.4 Manejar las nuevas tecnologías para la administración y 

manejo del negocio. 
1.5 Identificar, elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento. 

Manejo de 
Alimentos 

2.1 Reconocer los productos 
2.2 Dominar el manejo higiénico de los alimentos 
2.3 Organizar alimentos PEPS 
2.4 Manejo físico de inventarios 
2.5 Identificar el ciclo y la causa de la merma 
2.6 Prevención de riesgos 
2.7 Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higiene 

Estándar de 
Servicio 

3.1 Identificar tipos de clientes (fluctuante/frecuente) 
(nacionales/internacionales) 
3.2 Identificar los momentos de la verdad con el cliente y saber 
estandarizar y medir en función de éstos. 
3.3 Inglés 80% (identificar características culturales) 
3.4 Diseñar y describir un menú (inglés/español) 
3.5 Hacer Briefing diario 
3.6 Reconocer la Ley del Consumidor PROFECO 

Gestión del 
Personal 

4.1 Reconocer leyes en materia laboral 
4.2 Reconocer las Normas Mexicanas de Seguridad 
4.4 Saber aplicar primeros auxilios y protocolos de protección 
civil. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 7	

Introducción 
 
   

  La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias se encuentra 
estructurada por competencia clave, para este primer semestre estaremos 
trabajando en 4 de las 6 que comprenden del perfil del Coordinador de 
Operaciones PyME, siendo las siguientes: 

 

1. Planeación y organización 

2. Manejo de alimentos 

3. Estándar de servicio 

4. Gestión del personal 

En la competencia planeación y organización se aborda lo referente al proceso de 
planeación de actividades, metas, proyectos y objetivos de la empresa, así como 
la manera en la que ésta se organiza para operar y alcanzar con éxito cada 
proyecto propuesto. 

En la competencia manejo de alimentos se enfocarán a proporcionarte todos los 
conocimientos y herramientas necesarios para que en la empresa se garantice un 
servicio apegado a los estándares de higiene alimentarios. 

En lo que respecta a la competencia estándar de servicio estamos enfocados en 
asegurar que el servicio ofrecido en cualquier establecimiento PyME, incluso, 
supere los estándares hasta ahora establecidos para con ello contribuir a elevar la 
productividad y competitivad y se satisfaga al cliente. 

Cuando abordamos la competencia de gestión del personal nos enfocamos a los 
aspectos legales que se deben cuidar siempre para garantizar además que el 
clima en el cual se desarrollan las habilidades se apegue al trabajo decente de ahí 
que abordamos temas que tienen que ver con la legislación laboral, normas 
oficiales mexicanas para seguridad y salud en el trabajo. 

Estas competencias clave se identifican en la GAEC también por colores, de esta 
forma te será más fácil ubicar temas y hacer la correlación con la segunda sección 
que corresponde a la explicación en la cual como el título lo dice se te presentan 
las respuestas de los Ejercicios en los que te evaluaste y su fundamentación.  
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Es importante resaltar que el Coordinador de Operaciones PyME  debe ser 
además de un guía, un facilitador de todas la funciones en la empresa para 
asegurar que se reúnan las condiciones necesarias de un trabajo decente, esto es, 
prestaciones establecidas como la seguridad social,  seguridad laboral, 
capacitación y libertad de asociación. 
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¿En dónde estas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador	de	
operaciones		

PYME	

Planeación	y	
organización	

Manejo	de	
alimentos	

Estándar	de	
servicio	

GesHón	del	
personal	

Mercadotecnia	

GesHón	
administraHva-

contable	
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Competencia clave: 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias clave: 

 

1.1 Concepto de empresa 
1.2 Reconocer el marco legal de los negocios 
1.3 Planear metas y objetivos, establecer indicadores y dar seguimiento 
1.4 Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo del negocio 
1.5 Identificar, elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.	Planeación	y	organización	
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1.1. Resultados esperados. 
 

 

 

 

 

 

Importancia de la competencia: 

Tener la visión general de los elementos de una empresa, identifique las áreas que 
deberá administrar para logar una operación apegada a los estándares de calidad. 

 

 

1. Contar con una administración global de las áreas de la empresa. 

 

 

                                     

 

 

 

La _________________ es la unidad económico-social en la que el capital, el 
trabajo y la dirección, se coordinan para lograr una producción que responda a los 
requerimientos del medio humano en la que la propia empresa actúa. 

Explicación 86 
Libreta de 
contenido 

1 

Libreta de aprendiz 3 

Planeación y Organización 

1.1 Concepto de Empresa 

Definir qué es una empresa, su estructura y su 
operación. 

Para lograr este objetivo primeramente vamos a 
hacer una autoevaluación para conocer los 
conocimientos que tienes al respecto. 

Encuentra la palabra correcta para 
completar la definición 

AE 
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a) Responsabilidad 
b) Empresa 
c) Maquinaria 
d) Economía 

 

 
 
 

 

   

       

 

 

Del siguiente listado marca con una “x” los aspectos que consideres se deben 
tomar en cuenta en las políticas empresariales: 
 
(   )  Deben declararse por escrito 
(   )  Involucran a todos los departamentos de la empresa 
(   )  Los clientes deben participar en su elaboración 
(   )  Deben ser difundidas y revisadas periódicamente 
(   )  Los altos funcionarios no diseñan políticas 
  
 
 
Del siguiente listado, señala con una las que consideres como políticas 
empresariales. 
 

1. Todos los empleados deben portar uniforme y gafete 
2. Contratar recién egresados de universidades 
3. Nuestros clientes deben portar uniforme 
4. Los proveedores deben ingresar a nuestra empresa sin celular 
5. Prohibido el consumo de alcohol en horas de trabajo. 

 

Propuestas de mejora 

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

  m a  o  

  c  i  o  

  t    a   s 

Completa las frases sobre los recursos más importantes con los que 
cuenta la empresa 
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Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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1.1. Resultados esperados 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 89 
Libreta de 
contenido 

5 

Libreta de aprendiz N/A 

Identificar el marco legal bajo el 
que una empresa debe operar. 

. 

Planeación y organización 

1.2 Reconocer el marco legal de los negocios 

Resultados	
esperados	

Asegurar que 
la operación 

de la empresa 
se realice 

conforme a los 
requisitos 
legales.

Prevenir 
posibles 

sanciones o 
multas por 

incumplimiento
s legales

Minimizar la 
posibilidad de 

procesos 
jurídicos contra 

la empresa

¿Cómo podré aplicar mis 
conocimientos sobre este tema? 

¿Qué se espera de mi? 
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Importancia de la competencia: 
 

Que la empresa tenga el menor número posible de conflictos o problemas 
legales que le lleven a pérdidas económicas o incluso cierre de la misma. 

Entre mayores conocimientos tengas, mejores posibilidades de decisión tendrás 
en el futuro. La falta de información provoca pérdidas. Primero, sondearemos 
como andan tus conocimientos sobre los temas legales. 

 
2. Conocimientos asociados genéricos. 
 
 
 
 
Ejercicio.  Reconocer el Marco Legal de los Negocios 
  
 
 
 
 

 
 
Pérdidas / Chistes / Marco Legal / NOM / Leyes / Reglamentos  
/Códigos / Ley del IMSS / Sanciones / Código de Comercio 
 
 
 
1. El ________________________________ es un conjunto de normas jurídicas 
que se establecen en la ley y tienen un carácter general esto es, aplica para todo 
un país. 
 
 
2. En el Marco Legal se incluyen __________________, __________________, 
________________, ________________. 
 
3. Es un ejemplo del Marco Legal, refiere a la seguridad social que reciben los 
trabajadores, como una pensión, servicos de guardería y atención médica 
__________________________________________________ 
 
4. Si olvido consultar y aplicar lo que exige la Ley del IMSS le voy a generar 
_________________ y ____________________ económicas a mi empresa. 
 

Completa la frase con las palabras 
que se muestran a continuación 

ae	

AE 
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5. Para que un negocio exista, debe realizar cotidianamente actos de comercio  
establecidos en el________________________________________. 

 

Une las palabras para completar la frase: 

Cuando identifico que no se están pagando impuestos es un 
incumplimiento de la ley del 

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor 

 
Cuando a un colaborador no se le expide un contrato incumple a la Código Fiscal 

de la 
Federación 

 
No publicar gramajes de los menús corresponde a un 
incumplimiento de la  

Ley Federal del 
Trabajo 

 
Contar con el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social estoy cumpliendo con lo que marca la 
 

Ley del IMS. 

Aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud  Código Civil 
 

 Ley de Salud 
 

El Marco Legal de las Unidades de Negocio está comprendido por varias 
normas jurídicas, subraya las que consideres tu deben consultarse para la 
óptima operación de tu unidad de negocio: 

 
Código de Comercio 
      Ley de Títulos y Operaciones de Crédito 
 Filosofía 

Código Fiscal de la 
Federación 

Ley Federal del Trabajo 
Historia 

 Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

Ley de Armas de Fuego 
           Ley del 
INFONAVIT 

Ley Federal de los Derechos de Autor 
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Ley de Protección Civil 
Ley de Salud 

Ley de Establecimientos 
Mercantiles 

Ley de Residuos Sólidos 
Ley de la Protección a la Salud de los No 
Fumadores 

 
Ley de Responsabilidad Ambiental 
           NOM’s 
aplicables 

 

Porque si no lo identifico puedo provocar que a mi empresa la sancionen por 
no cumplir con lo que marca la ley. 

 

Porque debo asegurarme que en la operación de la unidad de negocio se 
cuiden todos los aspectos de seguridad e higiene que establece la ley 

 

Porque es importante cuidar la Unidad de Negocio  
Porque a través de la operación apegada a la ley de la unidad de negocio se 
pueden evitar inconformidades por parte de los colaboradores 

 

Propuestas de mejora 

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  

 

¿Por qué es importante que identifiques el Marco Legal de las Unidades de Negocio? 

Señala con una X  
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Resultados Esperados 

Identificar el proceso de la determinación de las metas y objetivos, establecer los 
indicadores como parámetros de medición para cuantificar el grado de avance del 
plan. 

- Evaluar el desempeño de la empresa frente a sus metas, objetivos y 
responsabilidades de las áreas. 

- Analizar con precisión el desempeño por áreas. 

- Verificar el cumplimiento de objetivos en términos de resultados. 

- Detectar oportunamente desviaciones en el alcance de los objetivos. 

- Mejorar continuamente 

- Identificar problemas y oportunidades 

- Diagnosticar problemas 

Explicación 95 
Libreta de 
contenido 

6 

Libreta de aprendiz 5 

Planeación y Organización 

1.3 Plantear objetivos, metas, indicadores y su seguimiento 

	

La planificación es necesaria 
para la supervivencia y éxito de 
cualquier proyecto y empresa. 
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- Facilitar la delegación en las personas 

Debemos de distinguir previamente entre: 

a) Objetivos: Es el fin que se quiere alcanzar en la empresa. 

b) Metas: Es la cuantificación de los objetivos. 

c) Indicadores: Son datos principalmente cuantitativos, que permiten darnos 
cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la 
situación que nos interesa. Los indicadores son enunciados que ayudan a medir el 
cumplimiento de objetivos. 

Para poder determinar los objetivos, metas e indicadores de una empresa se 
deben seguir los siguientes pasos: planear, hacer, verificar y actuar. 

 

I. Ejercicio: Anota en el cuadro la palabra que corresponda según la fase del ciclo: 
Planear, hacer, verificar y actuar. 
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Ejercicio: Coloca la letra en el paréntesis 
correspondiente: 

A) Es un dato principalmente cuantitativo, que permite 
darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación 
con algún aspecto de la situación que nos interesa. 
B) Son los ingresos de la empresa. Consiste en traspasar la 
propiedad de algo a otra persona o institución tras el pago 
de un precio convenido. 
C) Representan la suma de erogaciones de una empresa; 
es decir, es el dinero que gasta un negocio para producir y 
vender sus productos y servicios. 
D) Es el importe de dinero que se gasta y participa 
directamente en la fabricación de los productos que se van a 
producir y vender. Ejemplo: Materia prima y mano de obra 
directa. 
E) En materia contable, se refiere a las ganancias que un 
negocio, empresa o activo determinado, que se genera a lo largo de un período de 
tiempo.  
F) Es aquel importe de dinero que no participa directamente en la producción del 
producto o servicio. Ejemplo: Renta de la planta, mano de obra indirecta, energía 
eléctrica. 
 
Cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos: Medible, 
entendible y controlable. 
 
 
 
 
A continuación anota sobre la línea el atributo de indicador que le corresponda a 
cada enunciado. 
 

___________________. El indicador debe ser controlable dentro de la 
estructura de la organización. 
 
___________________. La característica descrita debe ser cuantificable en 
términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. 
 
___________________. El indicador debe ser reconocido fácilmente por 
todos aquellos que lo usan. 

 
 

 

(     ) Costos 
directos 

(     ) Utilidad 

(     )  Costos 
indirectos 

(     ) Indicador 

(     ) Ventas 

(     ) Costos 

 

 

NOTA: Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 
controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigr no se puede mejorar. 

AE 

	

AE 
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Propuestas de mejora 

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados esperados:  

  Que el coordinador maneje las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación con la finalidad de hacer más eficientes las operaciones del mismo y 
contribuyendo así a minimizar costos. 

- Reducir tiempos en envíos o solicitudes de información 

- Reducir el gasto en envíos de información por paquetería 

- Agilizar la comunicación con los proveedores 

- Llevar un mejor control administrativo y financiero de la empresa 

 

Ejercicio. 

I. Subraya la respuesta correcta, en relación al área que corresponda las 
ventajas y aportaciones del uso de las TIC en las organizaciones: 

a) El uso de las TIC permite medir la productividad, la calidad del producto y/o 
servicio, a realizar estadísticas de fabricación. Además auxilia en la precisión de la 
elaboración del producto, la velocidad y la flexibilidad al cumplir con mayor 
oportunidad los pedidos del cliente. 
 
Producción               Mercado                Recursos Humanos                   
Contabilidad/finanzas 
 
b) El uso de las tecnologías, ayuda a realizar los estados financieros y su análisis. 
Además, se puede conocer el punto de equilibrio y llevar un flujo de efectivo diario, 
que permita mejorar la toma de decisiones. 

Explicación 100 
Libreta de 
contenido 

11 

Libreta de aprendiz 7 

Planeación y Organización 

1.4 Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo del negocio. 

	

AE 
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Producción                Mercado                Recursos Humanos                  
Contabilidad/finanzas 
 
c) El uso de la informática, facilita la promoción de la empresa mediante los 
diferentes servicios que ofrece la web, ayuda a conocer mejor a nuestros clientes, 
mediante el uso de sistemas de control, analizando su historial de compras y sus 
hábitos de consumo.  
 
Producción                Mercado                Recursos Humanos                  
Contabilidad/finanzas 
 
d) El uso de la computadora, ayuda a llevar un mejor control del personal, a 
evaluar su trabajo, sus resultados, a calcular sus prestaciones y apoyos 
personales. 
 
Producción                Mercado                Recursos Humanos                  
Contabilidad/finanzas 

 

Propuestas de mejora. 

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados Esperados: 

Conocer e identificar los tipos de mantenimiento existentes; elaborar el plan anual 
y verificar que se ejecute y conseguir uso más eficaz del equipo e instalaciones. 

Importancia de la subcompetencia: 

- Evitar a la empresa pérdidas económicas por fallas no atendidas en los 
equipos 

- Reducir tiempos muertos o paro en las operaciones de la empresa 
- Evitar productos que no satisfagan los estándares de calidad de la empresa 

 

Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian 
entre sí por el carácter de las tareas que incluyen: 

a) Correctivo 
b) Preventivo 
c) Predictivo 
d) Cero horas 
e) En uso 

Ejercicio: 

I. Con base en tu experiencia anota el tipo de mantenimiento que 
consideres corresponde a la imagen. 
 

 _________________         ___________________ 

 

Explicación 103 
Libreta de 
contenido 

18 

Libreta de aprendiz 10 

PLANEACIÓN  Y ORGANIZACIÓN 

 1.5 Identificar, elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento 

AE 
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__________     ___________ 
 

Para elaborar un programa de mantenimiento, que sea funcional y que satisfaga 
los objetivos que la empresa busca con el mismo, se deben realizar una serie de 
pasos. 

 

Ejercicio 2.  

De acuerdo a tu experiencia anota del 1 al 5 el orden que consideres tu se debe 
llevar para integrar el programa de mantenimiento. 

____ Estimar los recursos necesarios para el mantenimiento 

____ Determinar el plan conforme a: requerimientos detectados, recursos 
materiales detectados, recursos humanos estimados, políticas y procedimientos 
establecidos. 

____ Detectar requerimientos de mantenimiento (equipos, infraestructura) 

____ Ejecutar el programa de mantenimiento 

____ Elaborar el 
presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué? 

Un plan de mantenimiento está enfocado en 
conseguir el uso más eficaz del equipo y por 
lo tanto exige el involucramiento de todas las 
áreas de la empresa. 
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¿Dónde estás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 
operaciones 

PYME

Planeación y 
organización

Manejo de 
alimentos

Estándar de 
servicio

Gestión del 
personal

Mercadotecnia

Gestión 
administrativa-

contable
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Competencia clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias claves: 

2.1 Dominar el manjeo higiénico de los productos 
2.2 Organizar alimentos PEPS 
2.3 Manejo físico de inventarios 
2.4 Identificar el ciclo y causa de la merma 
2.5 Prevención de riesgos 
2.6 Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manejo de alimentos 
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Resultados esperados: 

Identificar los requisitos establecidos en la normatividad respecto del manejo con 
seguridad e higiene de los productos. 

- Evitar pérdidas económicas por pérdidas del producto 
- Evitar sanciones económicas por infracciones derivadas a contaminación 

del comensal con alimento en mal estado. 
- Satisfacción del cliente 
- Evitar riesgos de salud tanto para el colaborador como para el cliente 
- Llevar un control del registro de ingreso de los alimentos 

 

En México existe una Norma Oficial Mexicana que se refiere exclusivamente al 
Manejo Higiénico de los alimentos NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

 

 

 

Ejercicio: 

Describe brevemente cuales son las acciones que emprendes en tu unidad de 
negocio enfocadas al manejo higiénico de los productos. 

Explicación 109 
Libreta de 
contenido 

20 

Libreta de aprendiz 11 

Manejo de los Alimentos 

2.1 Identificar la importancia del manejo higiénico de los productos 

 En México existen muchas cadenas de 
restaurantes, también existen negoción 
informales. Hay muchos factores que intervienen 
en el manejo higiénico, existen personas que 
desconocen los riesgos que pueden perjudicar a 
la salud de los comensales de los alimentos. 
Este tema es un punto clave de tu empresa la 
satisfacción del cliente a través de una buena 
calidad del producto proporcionado. 

AE 
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Ejercicio 2.  Coloca una carita feliz  en las siguientes imágenes cuando 

corresponda a un buen manejo de los productos y una carita no feliz  cuando 
no corresponda. 

 __________   __________   
_________ 

 

_________ 

Ejercicio. Responde lo que se te pide. 

1. ¿Es una regla de higiene que el personal no use accesorios de joyería a la 
hora de la preparación de los alimentos? 
a) Falso 
b) Verdadero 

 
2. ¿Qué representa un mal hábito que puede difundir microorganismos propios 

del cabello o piel hacia alimentos que se están preparando? 
a) Rascarse cualquier parte del cuerpo 
b) Mascar chicle 
c) Fumar 

 
3. El cubrepelo, cofia, red o gorra deberá cubrir la totalidad del cabello ¿son 

reglas de? 
a) Ropa de la calle 
b) Reglas de higiene 
c) Indumentaria de la calle 
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4. ¿Un envase roto, rasgado, con fugas o evidencia de fauna nociva debe ser? 
a) Aceptado 
b) Rechazado 

 
5. ¿Cuándo la textura de la carne se presenta firme y elástica se debe? 

a) Rechazar 
b) Aceptar 

 
 

6. Este sistema pemite identificar peligros específicos y medidas para su 
control con el fin de garantizar inocuidad de los alimentos. 
a) Sistema de gestión alimentaria 
b) Sistema de Análisis de Peligros y puntos críticos de control (HACCP) 

 

Propuesta de mejora 

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar un adecuado manejo de los alimentos e insumos a través del método 
primeras entradas primeras salidas. 

- Disminuir las mermas 
- Asegurar la calidad y frescura de los alimentos 
- Determinar los alimentos que se deben promover en su venta 
- Garantizar que los alimentos que primero se procesan sean los de mayor 

tiempo de adquisición 

 

 

Ejercicio: 

Responde lo que se te pide: 

 

1. ¿Por qué consideras que es de suma importancia tener un sistema de 
manejo de productos en la empresa? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Con tus propias palabras explica el proceso PEPS. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. ¿Las mermas se pueden disminuir si se aplicas un proceso PEPS? 

Explicación 113 
Libreta de 
contenido 

23 

Libreta de aprendiz N/A 

2. Manejo de los Alimentos 

2.2. Organizar alimentos PEPS  

AE 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Propuestas de mejora  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados Esperados: 

Contar con el inventario total de la empresa con el objetivo principal de obtener 
utilidades. 

- Asegurar la satisfacción del cliente 
- Minimizar la suspensión del servicio debido a la falta de algún producto. 
- Minimizar quejas por la falta de lo establecido en el menú 
- Minimizar costos de producción 
- Reducir la merma 
- Aumentar la liquidez 
- Incrementar las utilidades 
- Mantener un nivel de inventario óptimo  
- Detectar robos hormiga 

Importancia de la subcompetencia: Asegurar que se lleve a cabo el manejo 
físico del inventario de la empresa y de esta forma tener información de primera 
mano respecto de las utilidades generadas. 

 

     EJERCICIO:  

El sistema de control de inventarios ABC se basa en el supuesto de que tenemos 
productos “A” que componen el 70% del valor total en dinero de la materia prima, 
productos “B” que componen aproximadamente el 20% del valor del inventario y 
“C” que son el 10% restante, aproximadamente.  

Con base en lo anterior arma en la tabla tu control de inventarios de acuerdo al 
sistema ABC. 

1. Camarón  
2. Pulpo 
3. Aceite 
4. Café 
5. Pescado 
6. Harina 

Explicación 116 
Libreta de 
contenido 

26 

Libreta de aprendiz 16 

2. Manejo de los Alimentos 

2.3 Manejo físico de inventarios 

AE 
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7. Tostadas 
8. Ostiones 

 
Producto % Clasificación 

(A/B/C) 
   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAL   

  

Ejercicio 2. 

Es importante mantener además un registro diario de las entradas salidas del 
almacén, con base en la información antes presentada anota la manera en la que 
llevarías tu inventario en el que registres los consumos del almacén. 

Propuestas de mejora  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de 
ejecución 

 
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados Esperados: Disminución de mermas y mantener los estándares de 
calidad en los productos. 

          Al disminuir la merma, se obtienen siguientes beneficios: 

✓ La mejora de herramientas de trabajo 

✓ Equipo de protección personal 

✓ Uniformes 

✓ Cursos para el desarrollo del personal 

✓ Bonos monetarios 

✓ Caja de ahorro 

Explicación 120 
Libreta de 
contenido 

29 

Libreta de aprendiz 16 

La merma se define como la pérdida que se tiene de 
los productos empleados como resultado de la 
preparación de alimentos. Esto incluye las pérdidas 
desde la etapa de abastecimiento de los productos, 
almacenamiento, preparación de alimentos y hasta 
que los restos en los platos retornan al área de 
cocina. 

	

2. Manejo de los Alimentos 

2.4 Identificar el  ciclo y causa de la merma 

Sabías que el último reporte de la FAO estima 
que aproximadamente un tercio de todos los 
alimentos producidos para consumo humano en 
el mundo se 
desperdician o desechan, sumando un total de 
1.3 billones de toneladas al año (FAO, 2011).  
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Importancia de la competencia: Disminuir las mermas a través de un buen 
control de inventarios. 

 

 

 

A. ¿Cuál es la definición de merma en restaurantes? Escoge la respuesta 
correcta 

 
La pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado de la 

preparación de alimentos. También incluye loza y plásticos.  
La pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado de la 

preparación de alimentos. Sólo se consideran productos dirigidos para el consumo 
humano. 

La pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado de la 
compra de alimentos. 
 

B. ¿Por qué es importante saber cuál es nuestra merma? Escoge la 
respuesta correcta 

 
 Se desperdician alimentos de manera innecesaria, 
 Es desperdicio de dinero para el restaurante, 
 Crea efectos negativos en el medio ambiente, 
 Todas las anteriores. 

 
C. ¿Qué es la gestión de la merma? Escoge la respuesta correcta 
 

 Es un conjunto de actividades que se realizan en un restaurante para darle un 
uso eficiente a todos los insumos   
       necesarios para la preparación de alimentos, de tal manera que se generen 
menos desperdicios de comida. 

 Es un conjunto de actividades que se realizan en un restaurante para tener 
control de los insumos y platillos  
      preparados. 

 Es un conjunto de actividades que se realizan en un restaurante para saber qué 
productos utilizamos durante la  
       preparación de alimentos, de tal manera que se generen platillos más ricos 
 

No aprovechar la comida, es tirar dinero a la basura!! 

AE 
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La gestión de la merma significa realizar en el restaurant un conjunto de 
actividades para darle un uso eficiente a todos los insumos necesarios para la 
preparación de alimentos, de tal manera que se generen menos desperdicios de 
comida. 
 
Identifica las fases de la gestión de la merma anotándola en el espacio en 
blanco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

                       
 
 
 

Fase	 3:	
_____________________________	
Una vez que los platos son 
servidos a los clientes, ¡el trabajo 
no termina ahí! Esta fase se 
enfoca en la comunicación con 
los comensales al tomar las 
órdenes y todo lo que ocurre 
después que retornan los platos 
al área de cocina. 
	

Fase	2:	
__________________________	
Esta fase se produce cuando el 
cocinero está preparando los 
platos del menú del día. ¿Qué tipo 
de merma se podría producir en 
esta etapa? Principalmente 
cáscaras de verduras y frutas, 
huesos, grasa animal, entre otros. 
	

Fase 1: 
_________________________________,  
Esta fase se refiere principalmente a la 
adquisición y almacenamiento de 
productos. Incluye todas las actividades 
realizadas antes de poner los productos a 
disposición del cocinero para que empiece 
su labor. 
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Respecto a la clasificación de los desperdicios, coloca la letra en el 
paréntesis según corresponda: 

A) Son productos que vienen en envases o paquetes y están 
vencidos o en mal estado. Ejemplo: latas de atún, envases 
de salsa de tomate, bolsas de arroz, fideos etc. 
 
B) aquellos que generalmente no son consumidos, como 
cáscaras, huesos y espinas. 
 
C) aquellos productos frescos que son almacenados a 
temperatura ambiente y se encuentran podridos o con 
índices de hongos. 
Ejemplo: frutas o verduras en estado de putrefacción.  
En el Almacén: 

  

En el refrigerador: 

 
                                

En el congelador: 

  

En la cocina: 

 

 

No	comestibles	

Carnes	y	aves	 Pescados	y	mariscos		

Frutas	y	verduras	
Lácteos	 Carnes	

Envasados	 Podridos	

(     ) Productos no 
comestibles 

 (     )  Productos 
podridos 

(     ) Productos 
envasados o 
empaquetados 
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En el área de retorno de platos: 

 

Propuestas de mejora.  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de 
ejecución 

 
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan	o	galletas	Frijoles	y	
legumbres	

Ensaladas	Arroz

	
Tortillas	o	
totopos	

Papas	
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Resultados esperados:  

- Prevenir los riesgos laborales en el manejo de los alimentos. 
- Evitar sanciones económicas por enfermedades a causa de un mal manejo 

de alimentos. 
- Disminuir al mínimo quejas por parte de los comensales respecto de los 

alimentos. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 126 
Libreta de 
contenido 

12 

Libreta de aprendiz 30 

2. Manejo de los Alimentos 

2.5 Prevención de riesgos 

2	Reconocer	el	Marco	Legal	de	los	Negocios	

La alimentación constituye una de las 
necesidades básicas del hombre, por ende su 

vital importancia y cuidado en el adecuado 
manejo. 

Se dice que un alimento está contaminado 
cuando contiene sustancias o 

microorganismos perjudiciales para la salud, 
mismos que se pueden desarrollar por 
diversos factores cuando no se lleva un 

adecuado manejo del producto. 
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Derivado de lo anterior tenemos que en cocina podemos tener RIESGOS  y por lo 
tanto hay que PREVENIRLOS.  

 

Ejercicio: En el cuadro que se te muestra a continuación anota una “R” cuando 
consideres que es un RIESGO y una “P” cuando se trate de mecanismos de 
prevención. 

I.  Relaciona las imágenes con una línea según el riesgo que corresponda. 

 

Utilización de productos 
químicos 
 

Golpes, pinchazos y cortes 
por utensilios de cocina y 
pequeños 
electrodomésticos. 
 

Quemaduras 
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Ejercicio: Describe por cada riesgo la acción que tu realizarías para 
prevenirlo. 

Riesgo Prevención 
Golpes, pinchazos y cortes por 
utensilios de cocina y pequeños 
electrodomésticos. 
 

 

Cambios de temperatura 
 

Caídas al mismo nivel, 
resbalones y tropiezos, 
contusiones 

AE 
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Utilización de productos 
químicos 
 

 

Quemaduras 
 

 

Cambios de temperatura 
 

 

Caídas al mismo nivel, 
resbalones y tropiezos, 
contusiones 

 

 

Propuestas de mejora  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados Esperados: 

 

- Asegurar la integración de la comisión mixta de seguridad e higiene 
conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

- Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo 
- Proponer medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de 

trabajo 
- - Verificar que las medidas de prevención se lleven a cabo 

- Evitar sanciones  

 

Ejercicio. Responde lo que se te pide. 

 

1. Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higiene es importante. ¿En 
qué consiste el beneficio para los colaboradores?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

Marca con una X cuales son los beneficios a los trabajadores al integrar la 
comisión mixta de seguridad e higiene. 

 

A. Garantizar su salud e integridad física ______ 
B. Evitar sanciones a la empresa ______ 
C. Prevenir enfermedades de trabajo _______ 
D. Prevenir accidentes de trabajo _________ 
E. Todas las anteriores ________ 

Explicación 130 
Libreta de 
contenido 

14 

Libreta de aprendiz N/A 

2. Manejo de los Alimentos 

2.6 Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higien 

2	Reconocer	el	Marco	Legal	de	los	Negocios	

AE 
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2.¿Cuál es la importancia de que te asegures que se integre la comisión mixta de 
seguridad e higiene? 

Completa la frase con las siguientes palabras que a continuación se muestran: 

 

Riesgos   Trabajo   Enfermedades 

Ausentismo   Comisión Mixta  Equipo 

Con la integración de la _________________________de seguridad e higiene, se 
evitan sanciones o _____________ de trabajo; Además se asegura de que el 
_________________ siempre tenga el mantenimiento en tiempo, asegurandole su 
período de vida y con esto evitar accidentes de _____________. A través de la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se asegura el manejo adecuado de los 
alimentos para evitar ___________________ laborales. Al asegurar que las 
condiciones de trabajo son las óptimas reducimos el _________________ por 
enfermedades o accidentes de trabajo. 

3. ¿Qué opinas del siguiente enunciado? 

Escribe una V si crees que es verdadero o una F si consideras que es falso.  

El Coordinador de Unidades de Negocio tiene que asegurarse de informar al 
patrón que se debe cumplir con la creación y continuo mantenimiento de las 
comisiones de seguridad e higiene para encontrar los actos inseguros y de riesgo, 
para los compañeros de trabajo ya que son ellos los directamente afectados por 
algún accidente de trabajo, pudiendo llegar a perder hasta la vida. 
______________ 

Propuestas de mejora.  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 
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Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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¿Dónde estas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 
operaciones 

PYME

Planeación y 
organización

Manejo de 
alimentos

Estándar de 
servicio

Gestión del 
personal

Mercadotecnia

Gestión 
administrativa-

contable
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Competencia clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias claves 

3.1 Identificar tipos de clientes 

3.2 Identificar los momentos de la verdad con el cliente 

3.3 Inglés 80% 

3.4 Diseñar y describir un menú (Inglés) 

3.5 Hacer briefing diario 

3.6 Reconocer la Ley Federal del consumidor PROFECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estándar de servicio 
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Resultados esperados. 

 
- Clientes satisfechos 
- Atención superando las expectativas del cliente 
- Incremento del cheque promedio 
- Promoción derivado del servicio brindado 

 
Importancia de la competencia: Tener la habilidad para reconocer la 
procedencia de los clientes y brindarles un trato apegado a los estándares de la 
empresa y conforme a las tradiciones de origen del cliente. 
 
 
 
 
De la siguiente relación, identifica en qué medios podrás indagar sobre las 
costumbres, tradiciones y comida típica de tus clientes 
 
(   )  Computadora 
(   )  Teléfono 
(   )   Libros de texto 
(   )   Internet 
(   )   Revistas sobre turismo 
(   )   Artículos de modas 
 
 
Completa la frase 
 
Un clientes que acude a la empresa una vez a la semana se le 
denomina___________________ 
 

Explicación 135 
Libreta de 
contenido 

18 

Libreta de aprendiz 17 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.1 Identificar tipos de clientes 

AE 
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Un cliente que acude a la empresa porque su establecimiento de preferencia está 
cerrado o porque está de paso en un lugar, se le 
denomina_________________________ 
 
Un cliente que todavía no visita nuestro establecimiento, se le 
denomina_______________________ 
 
 
 
Marca una     a las acciones que significan dar una buena atención al cliente 
 
(   )  Jamás decirle al cliente que está equivocado 
(   )  La empresa debe estar orientada al empleado y no al cliente 
(   )  El cliente siempre tiene la razón 
(   )  Se debe ver a la empresa con los ojos de los proveedores 
(   )  Responder a todas las quejas de los clientes y resolverlas en el menor tiempo 
posible 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tipos de clientes según las 
veces que acuden a la 

empresa 

Cliente potencial: Aún no asiste a 
nuestra empresa pero que tiene 
posibilidades de hacerlo. 
Cliente esporádico: Está de paso en 
una población o su centro empresa 
preferida está cerrada o que suele 
cambiar mucho de establecimiento.  
Cliente asiduo: Acude a la empresa 
más de una vez a la semana, casi 
siempre el mismo día y a la misma hora.  
	

Un cliente satisfecho es aquél que se 
muestra complacido y conforme con 
los productos o servicios que recibe 
porque satisfacen sus deseos, gustos 
o necesidades. 

La empresa debe estar orientada al cliente, quien es 
el centro de la actividad empresarial y su elemento 
más importante. 
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Propuestas de mejora  
Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  
Propuestas de mejora  

 

Responsable de ejecución  
 

Una buena atención implica que la 
empresa y su personal: 
 

• Saben ponerse en el lugar de los 
clientes y escucharlo con interés 

• Se preocupan por conocer su 
están satisfechos con el servicio 
que reciben 

• Solicitan su opinión para detectar 
fallos o señales de alarma 

• Responden a todas las quejas y 
tratan de resolverlas en el menor 
tiempo posible 

 
Jamás le dicen al cliente que está 
equivocado 
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Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de 
aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados esperados: Satisfacer las expectativas del cliente en cuanto al 
servicio ofrecido por la empresa. 

 

1. Asegurar la satisfacción del cliente.  
2. Incrementar la publicidad a través de las recomendaciones que lleve a cabo 

el cliente satisfecho. 
3. Reducir al mínimo el % de quejas derivado del servicio 
4. Incrementar las ventas  

 

 

Ejercicio: 

Redacta brevemente tus impresiones en las imágenes que muestran los 
momentos de la verdad con el cliente 

                                                          

Explicación 139 
Libreta de 
contenido 

20 

Libreta de aprendiz 17 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.2 Identificar momentos de la verdad con el cliente 

Sabías que El momento de la 
verdad es “el preciso instante en que 
el cliente se pone en contacto con 
nuestro servicio y sobre la base de 
este contacto se forma una opinión 
acerca de la calidad del mismo”. 
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________________________________ __________________________ 

________________________________ ___________________________ 

_______________________________ ___________________________ 

 

            

_______________________________
 __________________________
_ 

_______________________________
 ___________________________  

_______________________________
 ___________________________ 

Marca con una X lo que consideras la actitud correcta en el momento de la verdad 
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Propuestas de mejora.  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de 
ejecución 

 
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de 
la propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados Esperados: Lograr una comunicación efectiva y asertiva para brindar 
un mejor servicio a los clientes que hablan el idioma inglés. 

 

Importancia: Asegurar la interacción y comunicación efectiva con personas que 
no hablan español para brindar un servicio de excelencia de acuerdo a los 
estándares establecidos en la empresa. 

1. Clientes satisfechos 
2. Incremento del cheque promedio por la atención 
3. Incremento de clientes 

 

 

Ejercicio. 

1. Ordena anotando en la columna de la derecha del 1 al 6 según corresponda 
el orden cronológico de la conversación. 

2. Anota en la columna de la derecha quien es la persona que está hablando 
en ese momento identificando con una W al Waiter y con una C1 al primer 
comensal y con C2 al segundo. 
 

 I would like a cheeseburger and chips, 
please 

 

 And you?  
 Yes, i would like a tuna salad please  
 Would you like to order now?  
 I will back to take your order in a minute  
 Wellcome to Violet’s. Here are the menus. 

Today specially is seafood spaghetti. 
 

 

 

Explicación 143 
Libreta de 
contenido 

22 

Libreta de aprendiz N/A 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.3 Inglés 80% 
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Ejercicio 2. 

1. Observa las imágenes 
2. Anota en la parte de las líneas lo que observaste en ellas 

identificándolas como A Y B y cual sería tu propuesta para evitar que 
esas situaciones ocurran en tu empresa. 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Resultados esperados: 

Diseñar y describir un menú en idiomas inglés y español. 
 

- Incremento de clientes satisfechos debido a un servicio en su idioma. 
- Posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa. 

 
 
 
 

Ejercicio. 
 

Anota en la columna de la derecha si es CORRECTO o INCORRECTO el 
enunciado respecto de los aspectos a considerar al momento de diseñar el menú. 

 
 

 CORRECTO/ INCORRECTO 
1. No llevar a cabo un análisis a 
fondo de la carta. 

 

2. Contar con un recomendado por 
la casa (restaurante) 

 

3. Ofrecer demasiadas o pocas 
opciones de menú 

 

4. Incluir en la lista ítems que no 
siempre estarán disponibles en el 
menú 

 

5. Diseñarlo en inglés y español  
6. Colocar los gramajes  
7. No indicar los precios  
8. Incluir fallas ortográficas  
9. Anotar cambios en el menú 
escritos a mano. 

 

10. Presentar el menú por 
secciones: entradas, para botanear, 
aperitivos, sopas y ensaladas, platos 
principales, especialidades, postres 
y bebidas. 

 

11. Nombres de platillos no 
descriptivos a lo que corresponda. 

 

 

Explicación 146 
Libreta de 
contenido 

24 

Libreta de aprendiz 21 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.4 Diseñar y describir un menú (inglés-español) 
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Ejercicio 2. Anota en el cuadro la recomendación del chef tanto en inglés y en 
español. 
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Propuestas de mejora.  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados esperados: Asegurar que tanto la 
operación como el servicio brindado se lleven conforme a las políticas de la 
empresa de manera que se cumplan las expectativas de los comensales. 

Importancia de la subcompetencia: 

- Motivar al personal para ofrecer el servicio conforme a los estándares del 
restaurante 

- Generar la integración y comunicación entre el equipo 
- Reducir al mínimo las fallas durante la operación y el servicio 

 

 

 

Ejercicio: 

I. Con tus propias palabras describe como se desarrolla un briefing en tu lugar de 
trabajo:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

II. Del listado que a continuación se te presenta, subraya las actividades que 
consideres corresponden a una acción del briefing. 

1.  Motivar al personal para ofrecer un servicio excepcional. 
2.  Designar las tareas del turno. 
3.  Solicitar la requisición de insumos. 
4.  Informar sobre la cantidad reservas que tiene el restaurante para ese turno. 
5.  Comunicar información respecto del número de llamadas recibidas. 
6.  Informar los nombres de los V.I.P’s que se esperan. 
7.  Solicitar el resultado de ventas del día anterior. 
8.  Informar sobre los platos o bebidas no disponibles para la venta. 
9.  Entrevistar al nuevo integrante del equipo. 
10. Educar a personal sobre las técnicas de servicio, descripción de platos, 
complementos, etc. 
11. Informar sobre el forma de pagos efectuados a los proveedores. 
12 .Supervisar la higiene y la apariencia del personal. 

Explicación 149 
Libreta de 
contenido 

28 

Libreta de aprendiz 22 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.5 Hacer briefing diario 
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Resultados Esperados. Asegurar que no se violenten los derechos del 
consumidor así como garantizar la seguridad jurídica y las buenas relaciones entre 
proveedor y la empresa. 

Importancia de la Competencia 

Garantizar que los productos ofrecidos al consumidor no pongan en riesgo la vida, 
su salud y seguridad y de igual forma en el caso de los empleados que los 
productos que van a manejar no los pongan en riesgo. 

 
 

Ejercicio. Señala con una V si el enunciado es Verdadero o con una F si es 
falso. 

1. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, 
cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, 
reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o 
convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna 
circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna  ______. 

2. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar 
por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor _____. 

3. El monto total a pagar No deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y 
cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo 
de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito ______. 

4. Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas 
_____. 

5. Los proveedores y empresas que utilicen información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios están obligados a informar gratuitamente a cualquier 
persona que lo solicite si mantienen información acerca de ella. De existir dicha 
información, deberán ponerla a su disposición si ella misma o su representante lo solicita, e 

Explicación 151 
Libreta de 
contenido 

30 

Libreta de aprendiz N/A 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.6 Reconocer la Ley Federal del Consumidor  

	

AE 
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informar acerca de qué información han compartido con terceros y la identidad de esos 
terceros, así como las recomendaciones que hayan efectuado. La respuesta a cada solicitud 
deberá darse dentro de los treinta días siguientes a su presentación. En caso de existir 
alguna ambigüedad o inexactitud en la información de un consumidor, éste se la deberá 
hacer notar al proveedor o a la empresa, quien deberá efectuar dentro de un plazo de treinta 
días contados a partir de la fecha en que se le haya hecho la solicitud, las correcciones que 
fundadamente indique el consumidor, e informar las correcciones a los terceros a 
quienes les haya entregado dicha información.  

 

 

Marca con una X las que consideres tú que son obligaciones que debes de realizar 
en cuanto al seguimiento de la información que posees de tus clientes. 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Informar al solicitante si 
posee información de el/ella Informarle al cliente qué 

información de el han compartido y 
con quien 

Responder solicitudes de 
información dentro de un plazo no 

mayor a 30 días 

Hacer ajustes en la información 
que solicite el consumidor 

No	molestar	al	consumidor	dentro	de	su	
domiilio,	lugar	de	trabajo,	dirección	
electrónica	u	otro	medio		enviándole	

publicidad	

Compartir la información de mi 
cliente con proveedores  

Enviarle promociones y ofertas al 
cliente a través de los medios de 

contacto  

AE 
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EJERCICIO. Observa las siguientes imágenes y responde lo que se te pide. 

 

                    

 

 

                                      

 

 

Ahora después de haber observado estos tipos de publicidad, menciona con tus 
propias palabras por qué consideras que es importante no generar la publicidad 
engañosa. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



	 66	

 

Propuestas de mejora  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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¿Dónde estás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 
operaciones 

PYME

Planeación y 
organización

Manejo de 
alimentos

Estándar de 
servicio

Gestión del 
personal

Mercadotecnia

Gestión 
administrativa-

contable
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Competencia clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias claves: 

 

4.1 Reconocer leyes en materia Laboral 

4.2 Reconocer las Normas Mexicanas de Seguridad 

4.3 Saber aplicar primeros auxilios y protocolos de protección civil 

 

 

 

 

 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 
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Resultados Esperados. 

  Asegurar que las operaciones de la empresa PyME se realicen 
satisfaciendo los requisitos legales aplicables en cuanto a materia del trabajo se 
trata, asegurando  que se cumplan satisfactoriamente las condiciones laborales. 

Prevenir y/o minimizar demandas laborales por parte de los colaboradores. 

Prevenir sanciones por parte de la autoridad en materia laboral para lo referente a 
seguridad e higiene. 

Cumplir con lo establecido para lo que se refiere a las comisiones mixtas. 

Contar con la descripción cuantitativa y cualitativa de estándares para el 
desempeño laboral y normas de calidad que han de observarse. 

Descripción de factores a medir, y las técnicas empleadas para evaluar los 
resultados individuales y grupales.  

Establecer los esquemas de remuneración para asegurar el buen clima laboral de 
la empresa. 

Importancia de la Sub-Comptencia: 

Identificar las leyes que en materia laboral existen con la finalidad de aplicarlas y 
evitar así incumplimientos que traigan como consecuencias sanciones económicas 
o riesgos en materia de trabajo. 

 

 

 

 

 

Explicación 159 
Libreta de 
contenido 

70 

Libreta de aprendiz N/A 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 

4.1  Reconocer Leyes en Materia Laboral 

Las leyes que rigen las relaciones laborales en nuestro pais son las que se 
mencionan a continuación y están establecidas por orden de jerarquía: 

1) La Constitución Política Mexicana (Art. 123), 
2) Tratados Internacionales  
3) La Ley Federal del Trabajo  
4) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
5) La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
6) La Ley General de Salud 
7) El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las 

normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos.  
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EJERCICIO. 

I.  Marca en las imágenes con una √ si en esta empresa se cuidan las condiciones 
laborales del colaborador o una X en el caso de que no las estén cuidando. 

 

 ______________ 

 

_____________  
________________ 

Ahora que ya conoces cuales son las leyes que en 
materia laboral se deben considerar para regularizar las 
relaciones entre patrón y trabajador en la empresa, y 
procurar que las condiciones laborales se apeguen a ellas 
pasemos a los siguientes Ejercicios:  

AE 
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_________ ________ 

II. A continuación describe con tus palabras la importancia de que en la empresa 
se cuiden las Condiciones Laborales. 

 

 

Propuestas de mejora.  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de seguimiento  
 

Fecha de aplicación de la propuesta  
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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Resultados Esperados. 

Que el Coordinador de Unidades de Negocio reconozca las Normas Mexicanas de 
Seguridad que regulan las operaciones de la empresa. 

 

Cuando el Coordinador reconoce las Normas Mexicanas de Seguridad Laboral 
aseguramos que como empresa se obtengan los siguientes resultados: 

- Realizar la operación del restaurante conforme a los estándares. 
- Evitar Sanciones debido a incumplimientos a requisitos establecidos en las 

NOM’s. 
- Asegurar la calidad del servicio en cuanto a seguridad.  
- Prevenir riesgos de salud y seguridad en el trabajo. 
- Evitar pérdidas económicas a la empresa.  
- Reducir el número de ausentismos debido a riesgos de trabajo. 

 

 

Ejercicio. 

Del listado que se te presenta a continuación señala con una √ cuáles son las 
normas que corresponden a seguridad laboral y que son las que deben aplicar en 
la empresa. 

NÚMERO TÍTULO DE LA  NORMA  
NOM-001-STPS-
2008 

Edificios, locales e instalaciones  

NOM-011-STPS-
2001 

Ruido  

NOM-029-STPS-
2011 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas  

NOM-024-STPS-
2001 

Vibraciones  

NOM-005-STPS-
1998 

Manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

 

Explicación 164 
Libreta de 
contenido 

79 

Libreta de aprendiz N/A 

4.	GESTIÓN	DEL	PERSONAL	

4.2 Reconocer las Normas Mexicanas de Seguridad   
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NOM-002-STPS-
2010 

Prevención y protección contra incendios  

NOM-020-STPS-
2011 

Recipientes sujetos a presión y calderas  

 

II. Relaciona las columnas anotando en el paréntesis de la derecha la letra que 
corresponda al enunciado de la columna izquierda. 

 

A. Estas normas las emite la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para prevención de 
riesgos de trabajo. 

(       ) Leyes en materia de 
seguridad 

 
B. Establecer las condiciones de seguridad de 
los edificios, locales, instalaciones y áreas en 
los centros de trabajo para su adecuado 
funcionamiento y conservación, con la 
finalidad de prevenir riesgos a los 
trabajadores. 

 
(        ) NOM-029-STPS-2011 

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

 
C. Establecer las condiciones de seguridad 
para la realización de actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
permanentes o provisionales… 

(      ) NOM-006-STPS-2014 
Manejo y almacenamiento de 

materiales 

 
D. Establecer condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo que deberán cumplir los 
centros de trabajo para evitar riesgos a los 
trabajadores y daños a las instalaciones por 
las actividades de almacenamiento de 
materiales, mediante el uso de maquinaria o 
de manera manual 

(      ) NOM-001-STPS-2008 
(Edificios, locales e 

instalaciones) 

 (       ) Normas Oficiales 
Mexicanas 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de seguimiento  
 

Fecha de aplicación de la propuesta  
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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 4.3.1 Primeros Auxilios 

Resultados Esperados. 

 

Asegurar que se proceda a la atención inmediata y 
adecuada de las personas accidentadas conforme a 
los protocolos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 168 
Libreta de 
contenido 

83 

Libreta de aprendiz NA 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 

4.3  Saber aplicar primeros auxilios y protocolos de protección civil 

¡Cuando hay una 
urgencia no puedes 
quedarte paralizado, 

tienes que reaccionar! 

1. Contribuir a la salvaguarda de 
una vida. 

2. Evitar complicaciones físicas y 
psicológicas del accidentado. 

3. Ayudar en la recuperación. 
4. Asegurar el traslado del 

accidentado a un centro 
asistencial. 

5. Evitar sanciones. 
6. Evitar la clausura de la unidad 

de negocio. 
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1. Conocimientos asociados genéricos. 
 
El conocimiento de los primeros auxilios puede hacer disminuir el dolor y 
sufrimiento de un accidentado e incluso una buena actuación y antención 
ante una emergencia médica puede ayudar a salvar una vida. 
 
Sabemos que eso ya lo identificas a la perfección a continuación vamos a 
realizar una serie de Ejercicios para que recuerdes lo que se debe hacer en 
esas situaciones y para ello vamos a realizar la autoevaluación. ¿Estas 
listo? 

 

 

 

Ejercicio. 

Responde en el cuadro de la columna izquiera con una F si es Falso o V si es 
verdadero a los siguientes enunciados. 

1 Saber aplicar primeros auxilios facilita la 
posterior atención de un médico. 

 

2 Actuar lentamente, alarmarse, y con 
inseguridad 

 

3 Manejar al accidentado con precaución, 
evitando desplazarse del lugar del accidente a 
no ser que sea un punto peligroso. 

 

4 Atener al accidentado sin hacer un 
reconocimiento previo  

 

5 Una de las primeras acciones es vigilar la 
respiración y hemorragias 

 

6  No dar de beber jamás en caso de que el 
accidentado 

 

7  Llamar inmediatamente que se reconozca al 
accidentado a un médico o ambulancia para su 
correcta atención 

 

8  Si no tengo la seguridad de lo que voy a hacer 
de cualquier forma debo atender al accidentado. 

 

9 Suminsitrar medicamentos  
10 Evitar la manipulación excesiva del accidentado 

para agravar las posibles lesiones o bien 
generar nuevas. 

 

 

AE 
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Ejercicio 2. 

Ordena colocando del 1 al 5 la preferencia en atención que consideras se debe 
brindar a un accidentado. 

a) Tienen heridas leves ______ 
b) No presentan señales de vida (muerte aparente) ______ 
c) Sangran abundantemente _______ 
d) Presentan fracturas ______ 
e) Presentan quemaduras graves _____ 

Mensaje nuevamente indicadores 

4.3.2 Aplicar Protocolos de Protección Civil 

Resultados Esperados 

  Identificar las medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de 
emergencia, que permitan garantizar la continuidad de la funcionalidad de la 
unidad de negocios, salvaguardar la integridad física de las personas que laboran 
en la empresa y/o de los usuarios que concurren al inmueble, así como proteger 
los bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al saber aplicar los Protocolos de Protección Civil, 
esperamos que: 

1. Proteger la integridad de las personas 
(colaboradores y usuarios) 

2. No se sancione a la empresa 
3. Evitar multas 
4. Cuidar los bienes de la empresa ya sean 

muebles o inmuebles. 
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Conocimientos asociados genéricos. 

Ejercicio 1. 

Elige de la nube la palabra que consideras corresponde a la oración que se te 
presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

1. Es obligación de las empresas, la _______________________________ de 
su personal en materia de protección civil.  

2. Toda empresa debe implementar una _____________________ interna de 
protección civil para que se atiendan las demandas en prevención y 
atención de riesgos. 

3. En toda edificación, excepto en casas habitación unifamiliares, se deberán 
colocar en lugares visibles ____________________ adecuada e 
instructivos para casos de _________________. 

4. En los instructivos para casos de emergencia, se deberá mencionar las 
reglas a observar, ____________, durante y _________________ de un 
siniestro o ____________________;  

5. Se deben señalar las zonas de ______________  y las 
_________________ de evacuación que el negocio deberá tener. 

 

 

 

 

 

Antes   Desastre   Unidad           Capacitar   
Evacuación    Despues 

Rutas   Señalización     Riesgo   Programa 

AE 
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Ejercicio 2. 

Un Plan Inteno de Protección Civil tiene tres fases principales que son:  

Prevención, auxilio y recuperación 

El programa interno de protección civil se auxilia para su operación de brigadistas 
los cuales se agrupan en bridas como por ejemplo:  

Búsqueda y rescate, primeros auxilios, combate a incencdios,  evacuación 

 Anota en la columna de la izquierda, el nombre de la fase que pienses que 
corresponden las acciones de la columna derecha. 

 

 Organización, docuementación, análisis de riesgos, directorio e 
inventario, señalización, programa de mantenimiento, normas de 
seguridad, equipo de seguridad, capacitación y difusión, Ejercicios 
y simulacros. 

 Alertamiento, plan de emergencia, evaluación de daños 
 Vuelta a la normalidad 
 

Ejercicio 3. 

Responde lo que se te pide. 

1. ¿Por qué consideras que es importante tener nociones de primeros 
auxilios? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 

2. ¿Por qué es necesario que en las empresas se tengan implementados 
protocolos de protección civil? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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3. Anota las brigadas que se consideran en el programa interno de protección 
civil. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

  
Propuestas de mejora  

Con base en tu aprendizaje de esta subcompetencia anota tus Propuestas de 
mejora para el lugar donde colaboras.  

Propuestas de mejora  
 

Responsable de ejecución  
 

Responsable de 
seguimiento 

 
 

Fecha de aplicación de la 
propuesta 

 
 

Vo. Bo. profesor  

Vo. Bo. Tutor  
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¿En dónde estas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador	de	
operaciones		

PYME	

Planeación	y	
organización	

Manejo	de	
alimentos	

Estándar	de	
servicio	

Ges?ón	del	
personal	

Mercadotecnia	

Ges?ón	
administra?va-

contable	
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Competencia clave: 

 

 

 

 

 

 

 
Subcompetencias claves: 

 

1.1 Concepto de empresa 
1.2 Reconocer el marco legal de los negocios 
1.3 Planear metas y objetivos, establecer indicadores y dar seguimiento 
1.4 Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo del negocio 
1.5 Identificar, elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
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1.1. Resultados Esperados 
 

 

 

 

 

 

Importancia de la competencia: 

Tener una una visión general de los elementos de una empresa, identifique las 
áreas que deberá administrar para logar una operación apegada a los estándares 
de calidad. 

 

 

 

Tiene los siguientes desempeños: 

1. Demuestra capacidad de análisis  
2. Logra la operación integral, eficaz y eficiente 
3. Retroalimenta al respecto 
4. Mantiene el orden  
5. Capacidad para comunica resultados 

Muestra las siguientes actitudes: 

       Liderazgo, comunicación, amabilidad, propositivo, proactivo. 

 

Evita las siguientes acciones: 

  

• Omitir documentarse sobre temas de administración. 
• No comunicar los cambios realizados 

Planeación	y	Organización	

1.1	Concepto	de	Empresa	

Definir qué es una empresa, su estructura y su 
operación. 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando: 
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- No justificar las propuestas presentadas respecto a cambios 
estructurales 

      -      No considerar la opinión del propietario 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
2. Conocimientos asociados genéricos. 
 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y 
utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y 
humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una 
necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es 
construida a partir de conversaciones específicas basadas en compromisos 
mutuos entre las personas que la conforman. 

1. Contar con una administración global de las áreas de la empresa. 

 

 

                                     

 

 

Encuentra	la	
palabra	

correcta	para	
completar	la	
definición	

Define qué es una empresa 

Identifica la estructura de la empresa 

Identifica los recursos que utiliza la 
empresa para su operación 
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La EMPRESA es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 
dirección, se coordinan para lograr una producción que responda a los 
requerimientos del medio humano en la que la propia empresa actúa. 

a) Responsabilidad 
b) Empresa 
c) Maquinaria 
d) Economía 

 
 
 
 

 

   

       

 

 

    

Del siguiente listado marca con una “x” los aspectos que consideres se deben 
tomar en cuenta en las políticas empresariales: 
 
(   )  Deben declararse por escrito 
(   )  Involucran a todos los departamentos de la empresa 
(   )  Los clientes deben participar en su elaboración 
(X)  Deben ser difundidas y revisadas periódicamente 
(   )  Los altos funcionarios no diseñan políticas 
  
 
 
Del siguiente listado, Señala con una las que consideres como políticas 
empresariales. 
 

1. Todos los empleados deben portar uniforme y gafete  
2. Contratar recién egresados de universidades 
3. Nuestros clientes deben portar uniforme  
4. Los proveedores deben ingresar a nuestra empresa sin celular  
5. Prohibido el consumo de alcohol en horas de trabajo.  

 

H u m a n o s 

E c n o m i c o 

M a t e r i a l e s 

Completa las frases sobre los recursos más 
importantes con los que cuenta la empresa 
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1.1. Resultados esperados 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importancia de la competencia: 
 
Que la empresa tenga el menor número posible de conflictos o problemas legales 
que le lleven a pérdidas económicas o incluso cierre de la misma. 

Identificar el Marco Legal bajo el 
cual una empresa debe operar. 

.	

1. Planeación y Organización 
1.2 Reconocer el marco legal de los negocios 

RESULTADOS	
ESPERADOS	

Asegurar	que	la	
operación	de	la	
empresa	se	

realice	conforme	
a	los	requisitos	

legales.	

Prevenir	posibles	
sanciones	o	
multas	por	

incumplimientos	
legales	

Minimizar	la	
posibilidad	de	

procesos	jurídicos	
contra	la	empresa	

¿Cómo podré aplicar mis 
conocimientos sobre este 
tema? ¿Qué se espera de 

mi? 
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Entre mayores conocimientos tengas, mejores posibilidades de decisión tendrás 
en el futuro. La falta de información 
provoca pérdidas.  

Tiene los siguientes desempeños: 

1. Muestra su capacidad de análisis 
2. Se interesa en satisfacer los requisitos legales establecidos. 
3. Identifica posibles incumplimientos legales de la empresa. 
4. Retroalimenta al respecto. 
5. Mantiene el orden.  
6. Muestra su capacidad para comunicar. 

 
 

Muestra las siguientes actitudes: 

• Mantiene una actitud de interés  por estar actualizado en los temas legales 
empresariales. 

• Comunica al empresario cualquier incumplimiento legal  

 

Evita las siguientes acciones: 

• Creer que todo lo sabes legalmente. 
•  Mostrar falta de compromiso hacia la empresa y contigo mismo  
• Poca visión respecto a los efectos de un incumplimiento legal 
• Omitir respecto a la comunicación con el superior inmediato 
• Tomar decisiones sin una base legal. 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

Identifica la legislacion aplicable a la 
operación de la empresa 

Toma decisiones con bases legales 

Identifica los incumplimientos legales  y 
presenta alternativas de solución 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando: 
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2. Conocimientos asociados genéricos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdidas / Chistes / Marco Legal / NOM / Leyes / Reglamentos  /Códigos / Ley del 
IMSS / Sanciones / Código de Comercio 
 
 
 
1. El Marco Legal es un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la ley y 
tienen un carácter general esto es, aplica para todo un país. 
 
 
2. En el Marco Legal se incluyen Leyes, Códigos, Reglamentos, Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM).  
 
3. Es un ejemplo del Marco Legal, refiere a la seguridad social que reciben los 
trabajadores, como una pensión, servicos de guardería y atención médica la Ley 
del IMSS 
 
4. Si olvido consultar y aplicar lo que exige la Ley del IMSS le voy a generar 
Sanciones y Pérdidas económicas  a la empresa. 

5. Para que un negocio exista, debe realizar cotidianamente actos de comercio, 
como por ejemplo la venta de servicios, las cuales se encuentran regulados en el 
Código de Comercio. 

Completa la frase con las 
palabras que se muestran a 

continuación 

Es importante que sepas que el Marco Legal en 
los Negocios corresponde a un determinado 
tipo de  normas legales que comunmente 
conocemos como ley, código, reglamento o 
normas. NO todas las leyes se utilizan en la 
operación de las unidades de negocio. Por eso 
es importante que identifiques cuales sí para 
que trabajes conforme ellas lo establecen. 
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Une las palabras para completar la frase: 

Cuando identifico que no se están pagando impuestos me estoy 
refiriendo a un incumplimiento de la ley del 

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor 

 
Cuando a un colaborador no se le expide un contrato es un 
incumplimiento a la 

Código Fiscal de 
la Federación 

 
No publicar gramajes de los menús corresponde a un 
incumplimiento de la  

Ley Federal del 
Trabajo 

 
Contar con el registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social estoy cumpliendo con lo que marca la 
 

Ley del I.M.S.S. 

Aviso de funcionamiento a la Secretaría de Salud  Código Civil 
 

 Ley de Salud 
 

 

 

 

 

 

 

Cada ley, código, reglamento o norma tiene un objetivo particular 
que se aplican a toda la población en sus diferentes actividades. 

 Para las empresas, estas disposiciones legales, señalan cuál es el 
fin que persiguen para lograr su operación; y así, asegurar que la 
empresa no tenga problemas legales. Por ejemplo, falta de 
contratos al colaborador, no inscribirlo en el IMSS, no pagar 
impuestos, entre otras. 
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El Marco Legal de las Unidades de Negocio está comprendido por varias normas 
jurídicas, subraya a continuación las que consideres tu deben consultarse para la 
óptima operación de tu unidad de negocio: 

 

 

 
Código de Comercio 
      Ley de Títulos y Operaciones de Crédito 
 Filosofía 

Código Fiscal de la 
Federación 

Ley Federal del Trabajo 
Historia 

 Ley del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

Ley de Armas de Fuego 
           Ley del 
INFONAVIT 

Ley Federal de los Derechos de Autor 
Ley de Protección Civil 

Ley de Salud 
Ley de Establecimientos 
Mercantiles 

Ley de Residuos Sólidos 
Ley de la Protección a la Salud de los No 
Fumadores 

 
Ley de Responsabilidad Ambiental 
           NOM’s 
aplicables 
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Porque si no lo identifico puedo provocar que a mi empresa la sancionen por 
no cumplir con lo que marca la ley. 

X 

Porque debo asegurarme que en la operación de la unidad de negocio se 
cuiden todos los aspectos de seguridad e higiene que establece la ley 

X 

Porque es importante cuidar la Unidad de Negocio  
Porque a través de la operación apegada a la ley de la unidad de negocio se 
pueden evitar inconformidades por parte de los colaboradores 

X 

¿Por qué es importante que identifiques el Marco Legal de las Unidades de Negocio? 

Señala con una X  
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1. Resultados Esperados 

Identificar el proceso de la determinación de las metas y objetivos, establecer los 
indicadores como parámetros de medición para poder cuantificar el grado de 
avance del plan. 

• Evaluar el desempeño de la empresa frente a sus metas,  objetivos y 
responsabilidades de las áreas. 

• Analizar con precisión el desempeño por áreas. 

• Verificar el cumplimiento de objetivos en términos de resultados. 

• Detectar oportunamente desviaciones en el alcance de los objetivos. 

• Mejorar continuamente 

• Identificar problemas y oportunidades 

• Diagnosticar problemas 

• Facilitar la delegación en las personas 

 

 

1. Planeación y Organización 

1.3 Plantear objetivos, metas, indicadores y su seguimiento 

 

La planificación es necesaria 
para la supervivencia y éxito 

de cualquier proyecto y 
empresa. 
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Tiene los siguientes desempeños: 

1. Habilidad para identificar problemas en los equipos. 
2. Comprender el funcionamiento de los equipos 
3. Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las 

características de calidad de los productos. 
4. Capacidad para conservar el conocimiento y enseñar a los 

colaboradores. 
5. Aplicar la metodología de las 5s 
6. Habilidad para trabajar en equipo 

 

 Muestra las siguientes actitudes: 

Proactivo, mostrar interés, actitud de servicio, que inspire motivación, ser buen 
líder. trabajo de equipo, orden. 

 

Evita las siguientes acciones: 

 

• No documentar la información. 
• Omitir comunicar a los colaboradores los objetivos y metas. 
• No explicar los indicadores a medir. 
• No establecer planes para la medición del avance de los indicadores. 
• Falta de seguimiento. 

 

 

 

 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando: 
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El Coordinador de Unidades de Negocio es competente cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos de distinguir previamente entre: 

a) Objetivos: Es el fin que se quiere alcanzar en la empresa. 

b) Metas: Es la cuantificación de los objetivos. 

c) Indicadores: Son datos principalmente cuantitativos, que permiten darnos 
cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la 
situación que nos interesa. Los indicadores son enunciados que ayudan a medir el 
cumplimiento de objetivos. 

Para poder determinar los objetivos, metas e indicadores de una empresa se 
deben seguir los siguientes pasos: planear, hacer, verificar y actuar. 

 

Define qué es un objetivo 

Plantea metas 

Determina indicadores 

Mide indicadores 

ae	
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I. Ejercicio: Anota en el cuadro la palabra que corresponda según la fase del 
ciclo – Planear, hacer, verificar y actuar. 

 

Ejercicio 2. Coloca la letra en el paréntesis correspondiente: 

A) Es un dato principalmente cuantitativo, que nos permite 
darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación 
con algún aspecto de la situación que nos interesa conocer. 
B) Son los ingresos de la empresa. Consiste en traspasar la 
propiedad de algo a otra persona o institución tras el pago 
de un precio convenido. 
C) Representan la suma de erogaciones de una empresa; 
es decir, es el dinero que gasta un negocio para producir y 
vender sus productos y servicios. 
D) Es el importe de dinero que se gasta y participa 
directamente en la fabricación de los productos que se van a 
producir y vender. Ejemplo: Materia prima y mano de obra 
directa. 
E) En materia contable, se refiere a las ganancias que un 
negocio, empresa o activo determinado, que se genera a lo 
largo de un período de tiempo.  

	

(	C				)	Costos	directos	

(			E		)	Utilidad	

(		F			)		Costos	indirectos	

(			A		)	Indicador	

(			B		)	Ventas	

(		D			)	Costos	
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F) Es aquel importe de dinero que no participa directamente en la producción del 
producto o servicio. Ejemplo: Renta de la planta, mano de obra indirecta, energía 
eléctrica. 
 
 
Ejercicio: 
Cada indicador debe satisfacer los siguientes criterios o atributos: Medible, 
entendible y controlable. 
 
A continuación anota sobre la línea el atributo de indicador que le corresponda a 
cada enunciado. 
 

CONTROLABLE. El indicador debe ser controlable dentro de la estructura 
de la organización. 
 
CUANTIFICABLE. La característica descrita debe ser cuantificable en 
términos ya sea del grado o frecuencia de la cantidad. 
 
ENTENDIBLE. El indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 
aquellos que lo usan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:	Si	no	se	mide	lo	que	se	hace,	no	se	puede	controlar	y	si	no	se	puede	controlar,	no	
se	puede	dirigir	ysi	no	se	puede	dirigr	no	se	puede	mejorar.	
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Resultados esperados:  

  Que el coordinador maneje las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación con la finalidad de hacer más eficientes las operaciones del mismo y 
contribuyendo así a minimizar costos. 

- Reducir tiempos en envíos o solicitudes de información 

- Reducir el gasto en envíos de información por paquetería 

- Agilizar la comunicación con los proveedores 

- Llevar un mejor control administrativo y financiero de la empresa 

Importancia de la subcompetencia. 

  Lograr ventajas competitivas o reducir la ventaja frente a otras unidades de 
negocio a través de la implantación de sistemas de información y apoyo en las 
Tecnologías de Información y comunicación (TIC) para que por medio de su uso 
se logren importantes mejoras, como la automatización de los procesos 
operativos, suministrar una plataforma de información oportuna para la toma de 
decisiones. 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

 
1. Utiliza las tecnologías de la información y  comunicación 
2. Reduce tiempos en la operación de la unidad de negocio 
3. Reduce costos de operación 
4. Maneja información estadística a través de paquetería 
5. Maneja el control del inventario de manera electrónica 

 
Muestra las siguientes actitudes: 

• Disposición para aprender 
• Proactiva 
• Propositiva 
• Responsabilidad 

1. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

1.4 Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo del negocio. 

 

El	coordinador	de	unidades	de	
negocio	es	competente	cuando:	
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Evita las siguientes acciones: 

 

• Mostrar desinterés por actualizarse en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

• No compartir conocimientos con los colaboradores respecto del uso de 
las TIC 

• No asesorarse de expertos en el manejo de las TIC 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

Ejercicio: 

I. Subraya la respuesta correcta, en relación al área que corresponda las ventajas 
y aportaciones del uso de las TIC en las organizaciones: 

a) El uso de las TIC permite medir la productividad, la calidad del producto y/o 
servicio, a realizar estadísticas de fabricación. Además auxilia en la precisión de la 
elaboración del producto, la velocidad y la flexibilidad al cumplir con mayor 
oportunidad los pedidos del cliente. 
Producción               Mercado                Recursos Humanos                   
Contabilidad/finanzas 
 
b) El uso de las tecnologías, ayuda a realizar los estados financieros y su análisis. 
Además, se puede conocer el punto de equilibrio y llevar un flujo de efectivo diario, 
que permita mejorar la toma de decisiones. 

Conoce que son las TIC 

Conoce la importancia de las redes 
sociales 
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Producción                Mercado                Recursos Humanos                  
Contabilidad/finanzas 
 
c) El uso de la informática, facilita la promoción de la empresa mediante los 
diferentes servicios que ofrece la web, ayuda a conocer mejor a nuestros clientes, 
mediante el uso de sistemas de control, analizando su historial de compras y sus 
hábitos de consumo.  
Producción                Mercado                Recursos Humanos                  
Contabilidad/finanzas 
 
d) El uso de la computadora, ayuda a llevar un mejor control del personal, a 
evaluar su trabajo, sus resultados, a calcular sus prestaciones y apoyos 
personales.  
Producción                Mercado                Recursos Humanos                  
Contabilidad/finanzas 

 

 

Uno de los objetivos del Coordinador PYME es promover la generalización del uso 
de la tecnología y su aplicación adecuada, convirtiéndola en base fundamental y 
fuente de información para mejorar la toma de decisiones.   

El uso tecnológico es de uso común actualmente,  se puede  enviar y recibir 
información al instante de todas partes del mundo. Estamos frente a situaciones 
del entorno nuevas por lo que se debe disponer de nuevos medios. Es necesario 
adoptar procesos tecnológicos en las operaciones, que permitan agilizar y 
eficientizar la generación y análisis de la información de la empresa.  
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Resultados Esperados: 

Conocer e identificar los tipos de mantenimiento existentes; elaborar el plan anual 
y verificar que se ejecute y conseguir uso más eficaz del equipo e instalaciones. 

Importancia de la subcompetencia: 

- Evitar a la empresa pérdidas económicas por fallas no atendidas en los 
equipos 

- Reducir tiempos muertos o paro en las operaciones de la empresa 
- Evitar productos que no satisfagan los estándares de calidad de la empresa 

 

 
 
 
 
Tiene los siguientes desempeños 

1. Elabora el plan de mantenimiento 
2. Da a conocer el plan de mantenimiento 
3. Aplica el plan de mantenimiento 
4. Da seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento 
5. Registra en bitácora el resultado del mantenimiento 
6. Comunica el resultado de la ejecución del plan de mantenimiento 
7. Propone mejoras para optimizar el mantenimiento 

 
Muestra las siguientes actitudes: 

• Orden 
• Disposición para comunicar 
• Trabajo en equipo 
• Proactividad 

 

 

 

 

 

 

1. PLANECIÓN  Y ORGANIZACIÓN 

1.5 Identificar, elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento 

El	coordinador	de	unidades	de	
negocio	es	competente	cuando:	
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 Evita las siguientes acciones: 

• Ignorar la importancia de la elaboración y ejecución de un programa de 
mantenimiento. 

• Desperdicios en las labores de mantenimiento. 
• No atender los defectos de fondo de las máquinas por priorizar el 

mantenimiento planeado. 
• No comunicar los resultados de la aplicación del plan de mantenimiento. 
• No dar importancia a los comentarios de quien lleva a cabo el 

mantenimiento. 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente, se han distinguido 5 tipos de mantenimiento, que se diferencian 
entre sí por el carácter de las tareas que incluyen: 

 

a) Correctivo 

  Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se 
presentan en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de 
mantenimiento por los usuarios de los mismos. 

Concepto	de	Mantenimiento	

Tipos	de	mantenimiento	

Plan	de	Mantenimiento	
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b) Preventivo 

 
Su objetivo es brindar periódicamente un nivel de servicio determinado en 
los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en 
el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se 
interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un 
problema. 
 

c) Predictivo 
 
Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y 
operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores 
de determinadas variables, representativas de tal estado y operatividad. 
Para aplicar este mantenimiento, es necesario identificar variables físicas 
(temperatura, vibración, consumo de energía) cuya variación sea indicativa 
de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de 
mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos 
avanzados, y en ocasiones, de fuertes conocimientos matemáticos, físicos 
y/o técnicos. 
 

d) Cero horas 
 
Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos 
programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la 
fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta 
arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión 
consiste en dejar el equipo a Cero horas de funcionamiento, es decir, como 
si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se reparan 
todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran 
probabilidad un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. 
 

e) En Uso 
 
Es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del 
mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, 
inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las 
que no es necesario una gran formación, solo un entrenamiento breve. 
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Ejercicio: 

I. Con base en tu experiencia anota el tipo de mantenimiento que 
consideres corresponde a la imagen. 
 

Correctivo        Preventivo 

 

En uso    Predictivo 
 

Para elaborar un buen programa de mantenimiento que sea funcional pero sobre 
todo que satisfaga los objetivos que la empresa busca con el mismo, se deben 
realizar una serie de pasos. 

 

Ejercicio 2.  

De acuerdo a tu experiencia anota del 1 al 5 el orden que consideres tu se debe 
llevar para integrar el programa de mantenimiento. 

__3__ Estimar los recursos necesarios para el mantenimiento 

__2__ Determinar el plan conforme a: requerimientos detectados, recursos 
materiales detectados, recursos humanos estimados, políticas y procedimientos 
establecidos. 

__1__ Detectar requerimientos de mantenimiento (equipos, infraestructura) 

__5__ Ejecutar el programa de mantenimiento 

__4__ Elaborar el presupuesto 

 

 

¿Sabías	qué?	

Un	 plan	 de	 mantenimiento	 está	 enfocado	 en	
conseguir	el	uso	más	eficaz	del	equipo.	Exige	el	
involucramiento	 de	 todas	 las	 áreas	 de	 la	
empresa.	



	 107	

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde estás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 
operaciones 

PYME

Planeación y 
organización

Manejo de 
alimentos

Estándar de 
servicio

Gestión del 
personal

Mercadotecnia

Gestión 
administrativa-

contable
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COMPETENCIA CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias claves: 

2.1 Dominar el manjeo higiénico de los productos 
2.2 Organizar alimentos PEPS 
2.3 Manejo físico de inventarios 
2.4 Identificar el ciclo y causa de la merma 
2.5 Prevención de riesgos 
2.6 Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higiene 

 

 

 

 

 

2. MANEJO DE ALIMENTOS 
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Resultados Esperados: 

Identificar los requisitos establecidos en la normatividad respecto del manejo con 
seguridad e higiene de los productos. 

- Evitar pérdidas económicas por pérdidas del producto 
- Evitar sanciones económicas por infracciones derivadas a contaminación 

del comensal con alimento en mal estado. 
- Satisfacción del cliente 
- Evitar riesgos de salud tanto para el colaborador como para el cliente 
- Llevar un control del registro de ingreso de los alimentos 

 

En México existe una Norma Oficial Mexicana que se refiere exclusivamente al 
Manejo Higiénico de los alimentos NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

 

 
 
 

 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

 
- Atiende situaciones relacionadas con el Manejo Higiénico de los Alimentos 
- Supervisa el manejo higiénico de los alimentos 

2. Manejo de los Alimentos 

2.1 Identificar la importancia del manejo higiénico de los productos 

  En	 México	 existen	 muchas	 cadenas	 de	
restaurantes,	 también	 existen	 negoción	 informales.	 Hay	
muchos	 factores	 que	 intervienen	 en	 el	 manejo	 higiénico,	
existen	 personas	 que	 desconocen	 los	 riesgos	 que	 pueden	
perjudicar	 a	 la	 salud	 de	 los	 comensales	 de	 los	 alimentos.	
Este	 tema	es	un	punto	 clave	de	 tu	empresa	 la	 satisfacción	
del	 cliente	 a	 través	 de	 una	 buena	 calidad	 del	 producto	
proporcionado.	

El	coordinador	de	unidades	de	
negocio	es	competente	cuando:	
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Muestra las siguientes actitudes: 

- Orden 
- Disposición para comunicar 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad 

 

 Evita las siguientes acciones: 

  

- No supervisar la forma en la que se manejan los alimentos. 
- No comunicar situaciones de riesgo encontradas. 
- No proponer capacitación en el manejo higiénico de los alimentos. 
- No considerar lo establecido en las normas para el manejo higiénico. 

 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo	Higiénico	de	los	alimentos	

NOM-251-SSA1-2009	

Significado	de	HACCP	
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Ejercicio: 

Describe brevemente cuales son las acciones que emprendes en tu unidad de 
negocio enfocadas al manejo higiénico de los productos. 

Ejercicio 2.  Coloca una carita feliz  en las siguientes imágenes cuando 

corresponda a un buen manejo de los productos y una carita no feliz  cuando 
no corresponda. 

 ____ _____   ___ ____  

__ __ 

 

_____ ____ 

EJERCICIO. Responde lo que se te pide. 

1. ¿Es una regla de higiene que el personal  no use joyas a la hora de la 
preparación de los alimentos? 
a) Falso 
b) Verdadero 

 
2. ¿Qué representa un mal hábito el cual puede difundir microorganismos 

propios del cabello o piel hacia alimentos que se están preparando? 
a) Rascarse cualquier parte del cuerpo 
b) Mascar chicle 
c) Fumar 

 
3. El cubrepelo, cofia, red o gorra deberá cubrir la totalidad del cabello ¿son 

reglas de? 
a) Ropa de la calle 
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b) Reglas de higiene 
c) Indumentaria de la calle 

 
4. ¿Un envase roto, rasgado, con fugas o evidencia de fauna nociva debe ser? 

a) Aceptado 
b) Rechazado 

 
5. ¿Cuándo la textura de la carne se presenta firme y elástica se debe? 

a) Rechazar 
b) Aceptar 

 
 

6. Este sistema pemite identificar peligros específicos y medidas para su 
control con el fin de garantizar inocuidad de los alimentos. 
a) Sistema de gestión alimentaria 
b) Sistema de Análisis de Peligros  y puntos críticos de control (HACCP) 
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RResultados Esperados: 

Realizar un adecuado manejo de los alimentos e insumos a través del método 
primeras entradas primeras salidas. 

- Disminuir las mermas 
- Asegurar la calidad y frescura de los alimentos 
- Determinar los alimentos que se deben promover en su venta 
- Garantizar que los alimentos que primero se procesan sean los de mayor 

tiempo de adquisición 

Importancia de la subcompetencia: 

Controlar de manera eficaz y eficiente las mercancías, facilitando su control,  a su 
vez que disminuye costos al minizar la merma y facilita el mantener la calidad. 

 

 
 

 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

 
- Verifica que el acomodo de materias primas, alimentos y bebidas se realice 

conforme al sistema PEPS. 
- Supervisa que se dé preferencia para  primera salida a su fecha de 

caducidad/consumo, preferente/maduración en el caso de hortalizas y frutas 
secas. 
 

 
 
Muestra las siguientes actitudes: 

- Orden 
- Responsabilidad 

 

 

 

 

2. Manejo de los Alimentos 

2.2. Organizar alimentos PEPS  

El	coordinador	de	unidades	de	
negocio	es	competente	cuando:	
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Evita las siguientes acciones: 

1. No supervisar el sistema de inventario en el área de cocina. 
2. Restar importancia al método de clasificación de las mercancías en el 

inventario. 
3. No supervisar constantemente 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

El método PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) suministra el estudio, 
reduce los gastos al empequeñecer mermas y coopera a conservar la calidad. 

Ejemplos para comestibles y alimentos en PEPS: 

–         Primero deben guardarse las frutas, hortaliza y huevo que deben ser 
congelados o mantenidos en frío para que su vida útil sea mayor. 

–         No se revela una entrada y una salida de mercadería de la bodega. Por 
supuesto que todo depende de la configuración física del negocio, sin embargo, la 
opción de tener un acceso único hace fácil el control. 

–         Luego se ubica el congelador, cuyo interior debe ser fraccionado y 
empaquetado previamente en el área de preparación al recibir la mercancía, en 
unidades fáciles de contar (marquetas, contenedores, “carteras”) 

–         Los artículos de uso más común, se presentan cercanos a la entrada, así 
como aquellos de menor duración en almacenamiento. 

Concepto	Sistema	PEPS	

Concepto	mermas	
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–         Los productos químicos (artículos de limpieza) se almacenan en un 
extremo, sólo junto a productos que no se contaminen con facilidad (productos 
enlatados, en frasco o con empaque sellado. Sin embargo, si las características 
del restaurante lo permiten deberán estar organizados en otro espacio ajenos a la 
materia prima. 

–         No se incluyen bebidas refrigeradas ya que estas se encontrarán junto al 
área de servicio. 

Ejercicio: 

Responde lo que se te pide: 

 

1. ¿Por qué consideras que es de suma importancia tener un sistema de 
manejo de productos en la empresa? 

Nos permiten saber con qué contamos para evitar que haya mermas y por ende se 
cuente con producto para vender y por lo tanto  haya utilidades. 

2. Con tus propias palabras explica el proceso PEPS. 

Sistema de almacenamiento de Primeras Entradas Primeras Salidas que consiste 
en dar salida o venta a los productos que se adquirieron primero que otros 
productos para garantizar su frescura y calidad. 

3. ¿Las mermas se pueden disminuir si se aplicas un proceso PEPS? 

Si, debido a que se lleva un mejor control de existencias y sus tiempos de 
caducidad o de consumo. 
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Resultados Esperados: 

Contar con el inventario total de la empresa con el objetivo principal de obtener 
utilidades. 

- Asegurar la satisfacción del cliente 
- Minimizar la suspensión del servicio debido a la falta de algún producto. 
- Minimizar quejas por la falta de lo establecido en el menú 
- Minimizar costos de producción 
- Reducir la merma 
- Aumentar la liquidez 
- Incrementar las utilidades 
- Mantener un nivel de inventario óptimo  
- Detectar robos hormiga 

Importancia de la subcompetencia:  Asegurar que se lleve a cabo el manejo físico 
del inventario de  la empresa y de esta forma tener información de primera mano 
respecto de las utilidades generadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

- Realiza el inventario físico de acuerdo a las políticas de la empresa 
- Maneja el inventario 

 
 
 

 

2. Manejo de los Alimentos 

2.3 Manejo físico de inventarios 

NOTA:	 Sabías	 que	 el	 manejo	 de	 inventarios	
físicos	 es	 uno	 de	 los	 aspectos	 de	 la	
administración	 que	 en	 la	 micro	 y	 pequeña	
empresa	muy	pocas	veces		es	atendido,	sin	tener	
registros	fehacientes,	un	responsable,	políticas	o	
sistemas	a	esta	fácil	pero	tediosa	tarea.	

El	coordinador	de	unidades	de	
negocio	es	competente	cuando:	
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 Muestra las siguientes actitudes: 

• Orden 
• Responsabilidad 

 

 

Evita las siguientes acciones: 

• No interesarse por elaborar el inventario. 
• Minimizar la importancia de contar con el inventario. 
• No supervisar constantemente las variantes del inventario. 
• No informar a su spuerior respecto de fugas detectadas en el inventario. 

 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

  La contabilidad para los inventarios es esencial para el sistema de 
contabilidad de mercancías. La venta del inventario es el corazón del negocio. El 
inventario es el activo mayor en los balances generales. Los gastos por 
inventarios, llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente el gasto 
mayor en el estado de resultados. 
Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías necesitarán de una 
constante información resumida y analizada sobre sus inventarios. Obliga a la 
apertura de una serie de  cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 
controles. Entres estas cuentas se pueden nombrar las siguientes: 

Control	de	Inventarios	

Control	de	Inventarios	ABC	
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• Inventario (inicial) 
• Compras 
• Devoluciones en compra 
• Gastos de compras 
• Ventas 
• Devoluciones en ventas 
• Mercancías en tránsito 
• Mercancías en consignación 
• Inventario (final) 
 
 
Ejercicio 1. 

El sistema de control de inventarios ABC se basa en el supuesto de que tenemos 
productos “A” que componen el 70% del valor  total en dinero de la materia prima, 
productos “B” que componen aproximadamente el 20% del valor del inventario y 
“C” que son el 10% restante, aproximadamente.  

Con base en lo anterior arma en la tabla tu control de inventarios de acuerdo al 
sistema ABC. 

1. Camarón  
2. Pulpo 
3. Aceite 
4. Café 
5. Pescado 
6. Harina 
7. Tostadas 
8. Ostiones 

 
 

Producto % Clasificación 
(A/B/C) 

Camarón 25 A 
Pescado 25 A 

Pulpo 25 A 
Ostiones 6 B 
Tostadas 6 B 

Aceite 6 B 
Harina 3.5 C 
Café 3.5 C 

TOTAL 100%  
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Ejercicio 2. 

Es importante mantener además un registro diario de las entradas  salidas del 
almacén, con base en la información antes presentada anota la manera en la que 
llevarías tu inventario en el que registres los consumos del almacén. 
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Resultados Esperados: Disminución de mermas y mantener los estándares de 
calidad en los productos. 

          Al disminuir la merma, se obtienen siguientes beneficios: 

✓ La mejora de herramientas de trabajo 
✓ Equipo de protección personal 
✓ Uniformes 
✓ Cursos para el desarrollo del personal 
✓ Bonos monetarios 
✓ Caja de ahorro 
 

Importancia de la competencia: Disminuir las mermas a través de un buen control 
de inventarios. 

 

 

 

 

La merma se define como la pérdida 
que se tiene de los productos empleados 
como resultado de la preparación de 
alimentos. Esto incluye las pérdidas 
desde la etapa de abastecimiento de los 
productos, almacenamiento, preparación 
de alimentos y hasta que los restos en los 
platos retornan al área de cocina. 

	

2. Manejo de los Alimentos 

2.4 Identificar el  ciclo y causa de la merma 

Sabías que el último reporte de la FAO 
estima que aproximadamente un tercio 
de todos los alimentos producidos para 
consumo humano en el mundo se 
desperdician o desechan, sumando 
un total de 1.3 billones de toneladas 
al año (FAO, 2011).  

No	aprovechar	la	comida,	es	tirar	dinero	a	la	basura!!	

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando: 
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Tiene los siguientes desempeños: 

- Identifica la causa de la merma 
- Propone medidas para reducir la merma 

 
 
Muestra las siguientes actitudes: 

• Orden 
• Disposición para comunicar 
• Trabajo en equipo 
• Proactividad 

 

Evita las siguientes acciones: 

• No establecer medidas para reducir la merma. 
• Ignorar la causa raiz de la merma. 
• No comunicar a los colaboradores los indicadores de la merma. 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mermas son todos los despercidios injustificables de productos o insumos. 

¿Cuál es la definición de merma en restaurantes? Escoge la respuesta correcta 

Merma 

Ciclo de la merma 

Control de inventarios 
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La pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado de la 

preparación de alimentos. También incluye    
      loza y plásticos. 

La pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado de la 
preparación de alimentos. Sólo se consideran productos dirigidos para el consumo 
humano. 

La pérdida que se tiene de los productos empleados como resultado de la 
compra de alimentos. 
 

A. ¿Por qué es importante saber cuál es nuestra merma? Escoge la respuesta 
correcta 

 
 Se desperdician alimentos de manera innecesaria, 
 Es desperdicio de dinero para el restaurante, 
 Crea efectos negativos en el medio ambiente, 
 Todas las anteriores. 

 
B. ¿Qué es la gestión de la merma? Escoge la respuesta correcta 
 

 Es un conjunto de actividades que se realizan en un restaurante para darle un 
uso eficiente a todos los insumos   
       necesarios para la preparación de alimentos, de tal manera que se generen 
menos desperdicios de comida. 

 Es un conjunto de actividades que se realizan en un restaurante para tener 
control de los insumos y platillos  
      preparados. 

 Es un conjunto de actividades que se realizan en un restaurante para saber qué 
productos utilizamos durante la  
       preparación de alimentos, de tal manera que se generen platillos más ricos 
 

La gestión de la merma significa realizar en el restaurant un conjunto de 
actividades para darle un uso eficiente a todos los insumos necesarios para la 
preparación de alimentos, de tal manera que se generen menos desperdicios de 
comida 
 
Identifica las fases de la gestión de la merma anotándola en el espacio en blanco. 
 
 

 
 
 

Fase 1: _________________________________,  
Esta fase se refiere principalmente a la adquisición y 
almacenamiento de productos. Incluye todas las actividades 
realizadas antes de poner los productos a disposición del 
cocinero para que empiece su labor. 
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Respecto a la clasificación de los desperdicios, coloca la letra en el paréntesis 
según corresponda: 

A) Son productos que vienen en envases o paquetes y están 
vencidos o en mal estado. Ejemplo: latas de atún, envases 
de salsa de tomate, bolsas de arroz, fideos etc. 
 
B) Aquellos que generalmente no son consumidos, como 
cáscaras, huesos y espinas. 
 
C) aquellos productos frescos que son almacenados a 
temperatura ambiente y se encuentran podridos o con 
índices de hongos. 
Ejemplo: frutas o verduras en estado de putrefacción.  
 
                     
 

Fase 3: 
_________________________ 
Una vez que los platos son 
servidos a los clientes, ¡el 
trabajo no termina ahí! Esta 
fase se enfoca en la 
comunicación con los 
comensales al tomar las 
órdenes y todo lo que ocurre 
después que retornan los 
platos al área de cocina. 
	

Fase 2: 
_____________________ 
Esta fase se produce cuando 
el cocinero está preparando 
los platos del menú del día. 
¿Qué tipo de merma se 
podría producir en esta 
etapa? Principalmente 
cáscaras de verduras y 
frutas, huesos, grasa animal, 
entre otros. 
	

	

(			B		)	Productos	no	
comestibles	

	(			C	)		Productos	
podridos	

(		A			)	Productos	
envasados	o	
empaquetados	
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En el Almacén: 

  

En el refrigerador: 

 
                                    

En el congelador: 

  

Carnes	y	aves	 Pescados	y	mariscos		

Frutas	y	verduras	
Lácteos	 Carnes	

Envasados	 Podridos	

¿Sabías que los 
desperdicios se 

clasifican? 
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En la cocina: 

 

En el área de retorno de platos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan	o	galletas	Frijoles	y	
legumbres	

Ensaladas	Arroz

	
Tortillas	o	
totopos	

Papas	

No	comestibles	
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Resultados esperados:  

• Prevenir los riesgos laborales en el manejo de los alimentos  
• Evitar sanciones económicas por enfermedades a causa de un mal manejo 

de alimentos 
• Disminuir al mínimo quejas por parte de los comensales respecto de los 

alimentos 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

 
- Realiza el recorrido para identificar riesgos en el manejo de los alimentos 
- Identifica los riesgos 
- Establece medidas para su prevención 

 

2. Manejo de los Alimentos 

2.5 Prevención de riesgos 

2 Reconocer el Marco Legal de los Negocios 

La alimentación constituye una de las 
necesidades básicas del hombre, por ende su 
vital importancia y cuidado en el adecuado 
manejo. 

Se dice que un alimento está contaminado 
cuando contiene sustancias o microorganismos 

perjudiciales para la salud, mismos que se 
pueden desarrollar por diversos factores cuando 
no se lleva un adecuado manejo del producto. 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente cuando: 
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Muestra las siguientes actitudes: 

- Orden 
- Disposición para comunicar 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad 

 

 

 Evita las siguientes acciones: 

- No realizar recorridos para la identificación de riesgos. 
- No establecer medidas para la reducción de riesgos. 
- Ignorar lo establecido en las normas para la prevención de riesgos. 
- No solicitar la utilización de los equipos de seguridad. 

 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de lo anterior tenemos que en cocina podemos tener RIESGOS  y por lo 
tanto hay que PREVENIRLOS.  

Concepto	de	Riesgo	

Concepto	de	Peligro	
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EJERCICIO: En el cuadro que se te muestra a continuación anota una R cuando 
consideres que es un RIESGO y una P cuando se trate de mecanismos de 
prevención. 

I.  Relaciona las imágenes con una línea según el riesgo que corresponda. 

 

 

 

        

 

 

 

Ahora que has visto los tipos de riesgo que se pueden presentar al momento de 
manejar los alimentos es importante que identifiques cuales son las acciones 
preventivas a implementar para que no ocurran. 

Utilización de productos 
químicos 
 

Golpes, pinchazos y 
cortes por utensilios de 
cocina y pequeños 
electrodomésticos. 
 

Quemaduras 
 

Cambios de temperatura 
 

Caídas al mismo nivel, 
resbalones y tropiezos, 
contusiones 
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EJERCICIO: Describe por cada riesgo la acción que tu realizarías para prevenirlo. 

 

Riesgo Prevención 
Golpes, pinchazos y cortes por 
utensilios de cocina y pequeños 
electrodomésticos. 
 

 

Utilización de productos 
químicos 
 

 

Quemaduras 
 

 

Cambios de temperatura 
 

 

Caídas al mismo nivel, 
resbalones y tropiezos, 
contusiones 
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Resultados Esperados: 

- Asegurar la integración de la comisión mixta de seguridad e higiene 
conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

- Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo 
- Proponer medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo 
- Verificar que las medidas de prevención se lleven a cabo 
- Evitar sanciones  

Importancia de la competencia: 

El Coordiandor de Operaciones de Unidades de Negocio debe tener conocimiento 
de la integración y funcionamiento de esta comisión con la finalidad de localizar, 
evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que son 
expuestos los trabajadores en el Ejercicio o con motivo de su actividad laboral. 

Salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores 
es un mandato legal que en toda fuente de trabajo se debe de aplicar y para ello 
en la Ley Federal del Trabajo se ha incluido un apartado para la denominada 
Comisión Mixta de Seguridad de Higiene. 

Muestra las siguientes actitudes: 

• Respeto por las funciones de la comisión 
• Interés por los resultados de las verificaciones 
• Puntualidad 
• Proactividad  

Evita las siguientes acciones: 

• Ignorar lo establecido en la L.F.T. 
• Omitir integrar la comisión mixta de seguridad e higiene 
• Presuponer que se tienen conocimientos en todo el ámbito legal en 

materia de riesgos en el trabajo. 
• No escuchar al colaborador 
• No leer con detalle lo que aplica de la normatividad 
• Tomar decisiones sin una base legal 
• No hacer los recorridos 
• Negar las facilidades a los miembros de la comisión para que asistan a 

las reuniones 
• No cumplir con el programa establecido para la comisión 

2. Manejo de los Alimentos 
2.6 Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higiene 

2 Reconocer el Marco Legal de los Negocios 
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- No comunicar todo lo relacionado con la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

- Sabe  en qué consiste la Comisión Mixta de seguridad e higiene 
- Sabe su funcionamiento e integración 
- Identifica el número de participantes que la deben integrar 
- Integra el plan de trabajo 
- Aplica programas preventivos de seguridad e higiene 
- Identifica que es un riesgo de trabajo 

 

2. Ejercicio 

2. 1 Integrar y manejar la comisión mixta de seguridad e higiene es importante. 
¿En qué consiste el beneficio para los colaboradores?  

Marca con una X cuales son los beneficios a los trabajadores al integrar la 
comisión mixta de seguridad e higiene. 

 

A. Garantizar su salud e integridad física ___X___ 
B. Evitar sanciones a la empresa ___X___ 
C. Prevenir enfermedades de trabajo ___X____ 
D. Prevenir accidentes de trabajo _____X____ 
E. Obtener más recursos económicos ________ 

 

2.  ¿Cuál es la importancia de que te asegures que se integre la comisión mixta de 
seguridad e higiene? 
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Completa la frase con las siguientes palabras que a continuación se muestran: 

 

Riesgos   Trabajo   Enfermedades 

Ausentismo   Comisión Mixta  Equipo 

Con la integración de la Comisión Mixta de seguridad e higiene, se evitan  
sanciones o riesgos de trabajo; Además se garantiza que el equipo siempre tenga 
el mantenimiento en tiempo, asegurándole su período de vida y con esto evitar 
accidentes de trabajo. A través de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se 
asegura el manejo adecuado de los alimentos para evitar enfermedades laborales. 
Al asegurar que las condiciones de trabajo son las óptimas reducimos el 
ausentismo por enfermedades o accidentes de trabajo. 

 

3. ¿Qué opinas del siguiente enunciado? 

Escribe una V si crees que es verdadero o una F si consideras que es falso.  

El Coordinador de Unidades de Negocio tiene que asegurarse de informar al 
patrón que se debe cumplir con la creación y continuo mantenimiento de las 
comisiones de seguridad e higiene para encontrar los actos inseguros y de riesgo, 
para los compañeros de trabajo ya que son ellos los directamente afectados por 
algún accidente de trabajo, pudiendo llegar a perder hasta la vida. V   . 
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¿Dónde estás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de 
operaciones 

PYME

Planeación y 
organización

Manejo de 
alimentos

Estándar de 
servicio

Gestión del 
personal

Mercadotecnia

Gestión 
administrativa-

contable



	 134	

Competencia clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias claves 

3.1 Identificar tipos de clientes 

3.2 Identificar los momentos de la verdad con el cliente 

3.3 Inglés 80% 

3.4 Diseñar y describir un menú (Inglés) 

3.5 Hacer briefing diario 

3.6 Reconocer la Ley  Federal del consumidor PROFECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 
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1. RESULTADOS ESPERADOS 
 

- Clientes satisfechos 
- Atención superando las expectativas del cliente 
- Incremento del cheque promedio 
- Promoción derivado del servicio brindado 

 
Importancia de la competencia: Tener la habilidad para reconocer la procedencia 
de los clientes y brindarles un trato apegado a los estándares de la empresa y 
conforme a las tradiciones de origen del cliente. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tiene los siguientes desempeños: 

 
-  Atiende a los clientes de manera satisfactoria 
 
 
Muestra las siguientes actitudes: 

• Disposición para aprender 
• Amabilidad 
• Interés por comunicar 

 

 

 

 

 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.1 Identificar tipos de clientes 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente cuando: 
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 Evita las siguientes acciones: 

•  Tratar al comensal de manera impersonal 
•  No dirigirse con amabilidad 
•  No documentarse sobre los posibles destinos de procedencia de los 

comensales 
•  No considerar las costumbres de los lugares de origen de los 

comensales 
•  No comunicar al resto de los colaboradores de las situaciones 

especiales de atención para los comensales. 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO. 

 
De la siguiente relación, identifica en qué medios podrás indagar sobre las 
costumbres, tradiciones y comida típica de tus clientes 
 
(   )  Computadora 
( x)  Teléfono 
(   )   Libros de texto 
(x )   Internet 
(   )   Revistas sobre turismo 
(   )   Artículos de modas 

Satisfacción del cliente 

Tipos de cliente 



	 137	

 
 
 
 
Completa la frase 
 
Un clientes que acude a la empresa una vez a la semana se le 
denomina___Asiduo_______ 
 
Un cliente que acude a la empresa porque su establecimiento de preferencia está 
cerrado o porque está de paso en un lugar, se le denomina  Esporádico. 
 
Un cliente que todavía no visita nuestro establecimiento, se le denomina potencial. 
 
 
 
Marca una     a las acciones que significan dar una buena atención al cliente 
 
(   )  Jamás decirle al cliente que está equivocado 
(   )  La empresa debe estar orientada al empleado y no al cliente 
(   )  El cliente siempre tiene la razón 
(   )  Se debe ver a la empresa con los ojos de los proveedores 
(   )  Responder a todas las quejas de los clientes y resolverlas en el menor 
tiempo posible 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipos de clientes según 
las veces que acuden a la 

empresa 

Cliente potencial: Aún no asiste a nuestra 
empresa pero que tiene posibilidades de 
hacerlo. 
Cliente esporádico: Está de paso en una 
población o su centro empresa preferida 
está cerrada o que suele cambiar mucho de 
establecimiento.  
Cliente asiduo: Acude a la empresa más 
de una vez a la semana, casi siempre el 
mismo día y a la misma hora.  
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Un cliente satisfecho es aquél que 
se muestra complacido y conforme 
con los productos o servicios que 
recibe porque satisfacen sus 
deseos, gustos o necesidades. 

La empresa debe estar orientada al 
cliente, quien es el centro de la 
actividad empresarial y su elemento 
más importante. 
 

Una buena atención implica que la 
empresa y su personal: 
 
Saben ponerse en el lugar de los clientes y 
escucharlo con interés 
 
Se preocupan por conocer su están 
satisfechos con el servicio que reciben 
 
Solicitan su opinión para detectar fallos o 
señales de alarma 
 
Responden a todas las quejas y tratan de 
resolverlas en el menor tiempo posible 
 
Jamás le dicen al cliente que está 
equivocado 
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RESULTADOS ESPERADOS:  Satisfacer las expectativas del cliente en cuanto al 
servicio ofrecido por la empresa. 

 

1. Asegurar la satisfacción del cliente.  
2. Incrementar la publicidad a través de las recomendaciones que lleve a cabo 

el cliente satisfecho. 
3. Reducir al mínimo el % de quejas derivado del servicio 
4. Incrementar las ventas  

 

 

 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

- Supervisa constantemente el servicio ofrecido al cliente. 
- Monitorea a los colaboradores respecto del servicio proporcionado 
- Atiende quejas 

 
Muestra las siguientes actitudes: 

• Compromiso 
• Interés por las opiniones de clientes y colaboradores 
• Apertura hacia comentarios negativos 
• Amabilidad 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.2 Identificar momentos de la verdad con el cliente 

Sabías	que	El momento de la verdad es 
“el preciso instante en que el cliente se 
pone en contacto con nuestro servicio 
y sobre la base de este contacto se 
forma una opinión acerca de la 
calidad del mismo”.	

El coordinador de unidades de negocio 
es competente cuando: 
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Evita las siguientes acciones: 

 
•  No supervisar el servicio 
•  Ignorar las peticiones de los clientes 
•  Minimizar las quejas 
•  No dar seguimiento a las problemáticas presentadas 
•  No proponer mejoras para evitar nuevas quejas 

 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

Ejercicio: 

Redacta brevemente tus impresiones en las imágenes que muestran los 
momentos de la verdad con el cliente 

                                                          

________________________________ __________________________ 

________________________________ ___________________________ 

_______________________________ ___________________________ 

 

Momento de la verdad 



	 141	

            

_______________________________ __________________________ 

_______________________________                ___________________________
  

_______________________________                  __________________________ 

Marca con una X lo que consideras la actitud correcta en el momento de la verdad 

                         

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Debes de saber que: 

Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se requiere controlar cada 
momento de la verdad.  

	 X	

¿Sabías que un cliente se forma 11 
impresiones en los primero 7 segundos 
de contacto con la empresa? 
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El cliente desconoce las estrategias, procesos, sistemas, áreas, departamentos, 
problemas y éxitos de la empresa, sólo conoce lo que la empresa hace por él en 
ese momento y a partir de ello califica la calidad del servicio. 

Cuando las necesidades del cliente no son satisfechas en un momento de la 
verdad, se le conoce como momento crítico de la verdad.  

Los momentos de la verdad no se presentan al azar, generalmente ocurren en una 
secuencia lógica y medible, lo que permite identificar con precisión las mejoras 
requeridas para proporcionar los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo del 

servicio al 

cliente 
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Resultados Esperados: Lograr una comunicación efectiva y asertiva para 
brindar un mejor servicio a los clientes que hablan el idioma inglés. 

 

Importancia: Asegurar la interacción y comunicación efectiva con personas que no 
hablan español para brindar un servicio de excelencia de acuerdo a los estándares 
establecidos en la empresa. 

 

1. Clientes satisfechos 
2. Incremento del cheque promedio por la atención 
3. Incremento de clientes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.3 Inglés 80% 

 

 

Usted sabía que el inglés es el idioma más escuchado y 
hablado en estos momentos, y es el segundo idioma más 
preferido y el que más interesa a todos. Las zonas 
costeras y en las zonas en donde la principal fuente de 
ingresos es el turismo es vital que sus habitantes 
conozcan y dominen a un 50% mínimo este idioma, si es 
que quiere obtener un buen empleo y sobre todo muy 
remunerable. De aquí la necesidad de los trabajadores de 
esta región, por conocer y comprender el idioma ingles. 

 

Los conocimientos del idioma inglés 
proporcionarán al trabajador confianza 
y seguridad en el servicio que brinda. 

	

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando: 
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Tiene los siguientes desempeños: 

- Se comunica en idioma inglés en un 80%. 
- Resuelve situaciones presentadas con el comensal de habla inglesa. 

 
 
 Muestra las siguientes actitudes: 

• Interés por comunicarse en idioma inglés 
• Amabilidad 
• Disposición 
• Liderazgo 

 

Evita las siguientes acciones: 

  

• Minimizar la importancia de comunicarse en el idioma inglés. 
• No dar la atención al comensal que habla inglés en su idioma. 
• No proponer acciones para que los menús y publicidad del restaurante se 

presenten en el idioma inglés. 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

EJERCICIO. 

1. Ordena anotando en la columna de la derecha del 1 al 6 según corresponda 
el orden cronológico de la conversación. 

2. Anota en la columna de la derecha quien es la persona que está hablando 
en ese momento identificando con una W al Waiter y con una C1 al primer 
comensal y con C2 al segundo. 

Inglés 80% 
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6 I would like a cheeseburger and chips, 

please 
C2 

5 And you? w 
4 Yes, i would like a tuna salad please C1 
3 Would you like to order now? w 
2 I will back to take your order in a minute w 
1 Wellcome to Violet’s. Here are the menus. 

Today specially is seafood spaghetti. 
w 

 

EJERCICIO: 

 
1. Observa las imágenes 
2. Anota en la parte de las líneas lo que observaste en ellas 

identificándolas como A Y B y cual sería tu propuesta para evitar que 
esas situaciones ocurran en tu empresa. 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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¿Sabías qué?  

El menú de tu Restaurante es el reflejo de tu negocio debe tener los colores y 
diseño de acorde al tipo de Restaurante ya sea formal o informal, comida rápida o 
una cafetería debe estar diseñado de tal forma de que sea agradable y funcional 
para tu clientela. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  
 
Diseñar y describir un menú en idiomas inglés y español. 
 

- Incremento de clientes satisfechos debido a un servicio en su idioma. 
- Posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa. 

 
 

 
 

 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

- Diseña el menú en idioma inglés y español 
- Describe el menú en idioma inglés y español 

 
 Muestra las siguientes actitudes: 

• Responsabilidad 
• Proactiva 
• Innovadora 
• Creativa 

 

Evita las siguientes acciones: 

•  No considerar las disposiciones legales para el diseño del menú. 
•  Describir el menú sólo en un idioma. 
•  No proponer cursos de capacitación en el idioma inglés para los 

colaboradores. 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando: 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.4 Diseñar y describir un menú (inglés – español) 
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El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO. 
 

Anota en la columna de la derecha si es CORRECTO o INCORRECTO el 
enunciado respecto de los aspectos a considerar al momento de diseñar el menú. 

 
 

 CORRECTO/ INCORRECTO 
1. No llevar a cabo un análisis a 
fondo de la carta. 

Incorrecto 

2. Contar con un recomendado por 
la casa (restaurante) 

Correcto 

3. Ofrecer demasiadas o pocas 
opciones de menú 

Incorrecto 

4. Incluir en la lista ítems que no 
siempre estarán disponibles en el 
menú 

Incorrecto 

5. Diseñarlo en inglés y español Correcto 
6. Colocar los gramajes Correcto 
7. No indicar los precios Incorrecto 
8. Incluir fallas ortográficas Incorrecto 
9. Anotar cambios en el menú 
escritos a mano. 

Incorrecto 

10. Presentar el menú por 
secciones: entradas, para botanear, 
aperitivos, sopas y ensaladas, platos 
principales, especialidades, postres 
y bebidas. 

Correcto 

11. Nombres de platillos no 
descriptivos a lo que corresponda. 

Incorrecto 

 

Dieño de menú 

Descripción del Menú 
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EJERCICIO 2.Anota en el cuadro la recomendación del chef tanto en inglés y en 
español. 
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RESULTADOS ESPERADOS: Asegurar que tanto la operación como el servicio 
brindado se lleven conforme a las políticas de la empresa de manera que se 
cumplan las expectativas de los comensales. 

Importancia de la subcompetencia: 

 

- Motivar al personal para ofrecer el servicio conforme a los estándares del 
restaurante 

- Generar la integración y comunicación entre el equipo 
- Reducir al mínimo las fallas durante la operación y el servicio 

 

 
 

 
 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

 
- Realiza el briefing diario con el personal a su cargo antes de iniciar el turno 
 
 
Muestra las siguientes actitudes: 

 
• Orden 
• Amabilidad 
• Liderazgo 
• Disposición al diálogo 

 

 

Evita las siguientes acciones: 

• Hacer bromas poco propias 
• Ser impersonal con los colaboradores 
• No escuchar los comentarios 
• No reconocer los aciertos 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.5 Hacer briefing diario 

 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente cuando: 
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El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

EJERCICIO: 

I. Con tus propias palabras describe como se desarrolla un briefing en tu lugar de 
trabajo: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

II. Del listado que a continuación se te presenta, subraya las actividades que 
consideres corresponden a una acción del briefing. 

1.  Motivar al personal para ofrecer un servicio excepcional. 
2.  Designar las tareas del turno. 
3.  Solicitar la requisición de insumos. 
4.  Informar sobre la cantidad reservas que tiene el restaurante para ese turno. 
5.  Comunicar información respecto del número de llamadas recibidas. 
6.  Informar los nombres de los V.I.P’s que se esperan. 
7.  Solicitar el resultado de ventas del día anterior. 
8.  Informar sobre los platos o bebidas no disponibles para la venta. 
9.  Entrevistar al nuevo integrante del equipo. 
10. Educar al personal sobre las técnicas de servicio, descripción de platos, 
complementos, etc. 
11. Informar sobre el total de pagos efectuados a los proveedores. 
12 .Supervisar la higiene y la apariencia del personal. 
 
 
 
 
 
 
                                                   

Concepto de briefing 
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1. Resultados Esperados.  
 
Asegurar que no se violenten los derechos del consumidor así como 
garantizar la seguridad jurídica y las buenas relaciones entre proveedor y la 
empresa. 

 

 

Importancia de la Competencia 

Garantizar que los productos ofrecidos al consumidor no pongan en riesgo la vida 
de estos, su salud y seguridad y de igual forma en el caso de los empleados que 
los productos que van a manejar no los pongan en riesgo. 

 

 
 

 
 
 

3. ESTÁNDAR DE SERVICIO 

3.6 Reconocer la Ley Federal de Protección al Consumidor  

	

Cuando el Coordinador de Operaciones de Unidades de 
Negocio identifica la Ley de Protección al Consumidor se 
asegura que se alcancen los siguientes resultados: 
 

- Disminuir las quejas por parte del consumidor 
- Ofrecer productos de primera calidad apegados a lo establecido 

en la normatividad 
- Satisfacer los requisitos respecto de la publicidad, precios, 

establecidos en la ley. 
- Exigir a los proveedores las devoluciones o compensaciones por 

productos que no satisfagan la calidad vendida. 
- No generar pérdidas a raiz de la mala calidad de los productos. 
- Prevenir sobre cualquier demanda o reparación del daño a raiz 

del ofrecimiento al público de un servicio de mala calidad que le 
haya puesto en riesgo. 

- Mantener la buena imagen de la empresa en cuanto a calidad y 
precios ofrecidos. 

 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente cuando: 
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Tiene los siguientes desempeños: 

- Reconoce la Ley Federal de Protección al Consumidor 
- Realiza las actividades considerando lo establecido en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 
 
 
 Muestra las siguientes actitudes: 

• Responsabilidad 
• Interés por mantenerse siempre apegado a la satisfacción de los requisitos 

legales; 
• Propositivo 
•  Honestidad 
• Congruencia 

 

LO QUE DEBES EVITAR 

• Creer que todo lo sabe legalmente 
• Mostrar falta de compromiso 
•  Poca visión respecto a los efectos de un incumplimiento legal 
•  Omisión respecto a la comunicación con el superior inmediato. 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Federal de Protección al  
Consumidor 
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EJERCICIO. Señala con una V si el enunciado es Verdadero o con una F si es 
falso. 

Todo provedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, 
cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, 
reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, 
obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del 
servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a 
persona alguna. __V__. 

El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar 
por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor ___V__. 

El monto total a pagar No deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros 
y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir 
con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a 
crédito. __F____. 

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 
establecidas. __V___. 

 

 

 

  Los proveedores y empresas que utilicen información sobre consumidores con fines 
mercadotécnicos o publicitarios están obligados a informar gratuitamente a cualquier 
persona que lo solicite si mantienen información acerca de ella. De existir dicha 
información, deberán ponerla a su disposición si ella misma o su representante lo solicita, e 
informar acerca de qué información han compartido con terceros y la identidad de esos 
terceros, así como las recomendaciones que hayan efectuado. La respuesta a cada solicitud 
deberá darse dentro de los treinta días siguientes a su presentación. En caso de existir 
alguna ambigüedad o inexactitud en la información de un consumidor, éste se la deberá 
hacer notar al proveedor o a la empresa, quien deberá efectuar dentro de un plazo de treinta 
días contados a partir de la fecha en que se le haya hecho la solicitud, las correcciones que 
fundadamente indique el consumidor, e informar las correcciones a los terceros a quienes 
les haya entregado dicha información.  

 

 

 

¿Sabías qué? 

Cualquier establecimiento que utilice información 
sobre consumidores con fines mercadotécnicos o 
publicitarios está obligado a informar gratuitamente 
a cualquier persona que lo solicite si mantiene 
información acerca de ella 
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Marca con una X las que consideres tú que son obligaciones que debes de realizar 
en cuanto al seguimiento de la información que posees de tus clientes. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El consumidor podrá exigir directamente a proveedores específicos y a empresas 
que utilicen información sobre consumidores con fines mercadotécnicos o 
publicitarios, no ser molestado en su domicilio, lugar de trabajo, dirección 
electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerle bienes, productos o 
servicios, y que no le envíen publicidad. Asimismo, el consumidor podrá exigir en todo 
momento a proveedores y a empresas que utilicen información sobre 
consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios, que la información relativa 
a él mismo no sea cedida o transmitida a terceros, salvo que dicha cesión o transmisión 
sea determinada por una autoridad judicial.  

Informar	al	solicitante	si	
posee	información	de	el/ella	

X	

Informarle al cliente qué 
información de el han compartido 

y con quien 

X 

Responder solicitudes de 
información dentro de un plazo no 

mayor a 30 días 

X 

Hacer ajustes en la 
información que solicite el 

consumidor 

X 

No molestar al consumidor dentro 
de su domiilio, lugar de trabajo, 

dirección electrónica u otro medio  
enviándole publicidad 

X 

Compartir la información 
de mi cliente con 

proveedores  

Enviarle promociones y ofertas 
al cliente a través de los 

medios de contacto  
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EJERCICIO. Observa las siguientes imágenes y responde lo que se te pide. 
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Ahora después de haber observado estos tipos de publicidad, menciona con tus 
propias palabras por qué consideras que es importante no generar la publicidad 
engañosa. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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¿Dónde estás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador	de	
operaciones		

PYME	

Planeación	y	
organización	

Manejo	de	
alimentos	

Estándar	de	
servicio	

Ges?ón	del	
personal	

Mercadotecnia	

Ges?ón	
administra?va-

contable	
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Competencia clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcompetencias claves: 

 

4.1 Reconocer leyes en materia Laboral 

4.2 Reconocer las Normas Mexicanas de Seguridad 

4.3 Saber aplicar primeros auxilios y protocolos de protección civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 
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Resultados Esperados. 

  Asegurar que las operaciones de la empresa PyME se realicen 
satisfaciendo los requisitos legales aplicables en cuanto a materia del trabajo se 
trata, asegurando  que se cumplan satisfactoriamente las condiciones laborales. 

Prevenir y/o minimizar demandas laborales por parte de los colaboradores. 

Prevenir sanciones por parte de la autoridad en materia laboral para lo referente a 
seguridad e higiene. 

Cumplir con lo establecido para lo que se refiere a las comisiones mixtas. 

Contar con la descripción cuantitativa y cualitativa de estándares para el 
desempeño laboral y normas de calidad que han de observarse. 

Descripción de factores a medir, y las técnicas empleadas para evaluar los 
resultados individuales y grupales.  

Establecer los esquemas de remuneración para asegurar el buen clima laboral de 
la empresa. 

Importancia de la Sub-Comptencia: 

Identificar las leyes que en materia laboral existen con la finalidad de aplicarlas y 
evitar así incumplimientos que traigan como consecuencias sanciones económicas 
o riesgos en materia de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 

4.1  Reconocer Leyes en Materia Laboral 

Las leyes que rigen las relaciones laborales en nuestro pais son las que se 
mencionan a continuación y están establecidas por orden de jerarquía: 

1) La Constitución Política Mexicana (Art. 123), 
2) Tratados Internacionales  
3) La Ley Federal del Trabajo  
4) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
5) La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
6) La Ley General de Salud 
7) El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las 

normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos.  
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Tiene los siguientes desempeños: 

 
• Reconoce las leyes en materia laboral 
• Supervisa que las actividades se realicen apegadas a la normatividad 

laboral 
 
 Muestra las siguientes actitudes: 

• Interés por estar actualizado en los temas legales empresariales. 
• Interés por el cumplimiento de la empresa con los requisitos legales.  
• Propositivo. 
• Proactivo. 

 

Evita las siguientes acciones 

• Creer que todo lo sabe legalmente. 
• Falta de compromiso. 
• Poca visión respecto a los efectos de un incumplimiento legal. 
• Omisión respecto a la comunicación con el superior inmediato. 

 

 

 

 

 

Ahora que ya conoces cuales son las leyes que en 
materia laboral se deben considerar para regularizar las  
relaciones entre patrón y trabajador en la empresa, y 
procurar que las condiciones laborales se apeguen a ellas 
pasemos a los siguientes Ejercicios:  

El coordinador de unidades de 
negocio es competente cuando: 
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El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio. 

I.  Marca en las imágenes con una √ si en esta empresa se cuidan las condiciones 
laborales del colaborador o una X en el caso de que no las estén cuidando. 

 

 ____X ___ 

 

Ley Federal del Trabajo 

Normas Oficiales Mexicanas 

Obligaciones de patrones y trabajadores 
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_____X______  ____√_____ 

____√______  
____√____ 

 

II. A continuación describe con tus palabras la importancia de que en la empresa 
se cuiden las Condiciones Laborales. 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Las condiciones de trabajo son las circunstancias en las que se desempeña una 
labor como son: 



	 163	

 

 

Es importante que recuerdes que una de las finalidades de esta competencia es 
alcanzar el trabajo decente, tú eres una pieza fundamental en este proceso dentro 
de la empresa, con tus acciones realizadas lograrás darle forma al mismo y 
garantizar que se satisfagan los requisitos para garantizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo decente…. 

Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea 
productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar 
de trabajo y protección social para las familias, mejores 
perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, 
liberftad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad 
de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 
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Resultados Esperados. 

 

  Que el Coordinador de Unidades de Negocio reconozca las Normas 
Mexicanas de Seguridad que regulan las operaciones de la empresa. 

Cuando el Coordinador reconoce las Normas Mexicanas de Seguridad Laboral 
aseguramos que como empresa se obtengan los siguientes resultados: 

- Realizar la operación del restaurante conforme a los estándares. 
- Evitar Sanciones debido a incumplimientos a requisitos establecidos en las 

NOM’s. 
- Asegurar la calidad del servicio en cuanto a seguridad.  
- Prevenir riesgos de salud y seguridad en el trabajo. 
- Evitar pérdidas económicas a la empresa.  
- Reducir el número de ausentismos debido a riesgos de trabajo. 

 
 

 
 

 
 
Tiene los siguientes desempeños: 

• Reconoce las Normas Mexicanas de Seguridad 
• Supervisa que se cumpla con lo establecido en las NOM 
• Realiza recorridos para identificar riesgos 
• Presenta resultados de diagnóstico 

 
Muestra las siguientes actitudes: 

• Orden 
• Disposición para comunicar 
• Trabajo en equipo 
• Proactividad 

 

     

 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 

4.2 Reconocer las Normas Mexicanas de Seguridad   

El coordinador de unidades de 
negocio es competente 

cuando:	



	 165	

 

 Evita las siguientes acciones: 

• Presuponer que se tienen conocimientos en todo el ámbito legal en materia 
de seguridad en el trabajo. 

• No escuchar al colaborador. 
• No leer con detalle lo que aplica de la normatividad 
• Tomar decisiones sin una base legal 

 

 

 

El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas Mexicanas de Seguridad 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
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Ejercicio. 

Del listado que se te presenta a continuación señala con una √ cuáles son las 
normas que corresponden a seguridad laboral y que son las que deben aplicar en 
la empresa. 

 

NÚMERO TÍTULO DE LA  NORMA  
NOM-001-STPS-
2008 

Edificios, locales e instalaciones √ 

NOM-011-STPS-
2001 

Ruido  

NOM-029-STPS-
2011 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas √ 

NOM-024-STPS-
2001 

Vibraciones  

NOM-005-STPS-
1998 

Manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

√ 

NOM-002-STPS-
2010 

Prevención y protección contra incendios √ 

NOM-020-STPS-
2011 

Recipientes sujetos a presión y calderas √ 

 

 

II. Relaciona las columnas anotando en el paréntesis de la derecha la letra que 
corresponda al enunciado de la columna izquierda. 

 

A. Estas normas las emite la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para prevención de riesgos de 
trabajo. 

(     ) Leyes en materia de 
seguridad 

 
B. Establecer las condiciones de seguridad de los 
edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros 
de trabajo para su adecuado funcionamiento y 
conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los 
trabajadores. 

 
(   C   ) NOM-029-STPS-
2011 Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 

 
C. Establecer las condiciones de seguridad para la 
realización de  actividades de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas permanentes o provisionales… 

(   D   ) NOM-006-STPS-
2014 Manejo y 

almacenamiento de 
materiales 

 (  B   ) NOM-001-STPS-
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D. Establecer condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo que deberán cumplir los centros de trabajo 
para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las 
instalaciones por las actividades de almacenamiento 
de materiales, mediante el uso de maquinaria o de 
manera manual 

2008 (Edificios, locales e 
instalaciones) 

 (   A  ) Normas Oficiales 
Mexicanas 

  
 

  La seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos 
preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros 
ordenamientos.  
 
 
El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, de la Ley Suprema dispone que el 
patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y 
la vida de los trabajadores.  
 
 
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación 
del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás 
lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y 
correctivas que determine la autoridad laboral. 

  

 

 

 

 

¡Cuando hay una 
urgencia no puedes 
quedarte paralizado, 

tienes que reaccionar! 
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4.3.1 Primeros Auxilios 

Resultados Esperados. 

 

Asegurar que se proceda a la atención inmediata y adecuada de las personas 
accidentadas conforme a los protocolos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 
 

  El conocimiento de los primeros auxilios puede hacer disminuir el dolor y 
sufrimiento de un accidentado e incluso una buena actuación y antención ante una 
emergencia médica puede ayudar a salvar una vida. 

  Sabemos que eso ya lo identificas a la perfección a continuación vamos a 
realizar una serie de Ejercicios para que recuerdes lo que se debe hacer en esas 
situaciones y para ello vamos a realizar la autoevaluación. ¿Estas listo? 

 
 

4. GESTIÓN DEL PERSONAL 

4.3  Saber aplicar primeros auxilios y protocolos de protección civil 

1. Contribuir a la salvaguarda de 
una vida. 

2. Evitar complicaciones físicas y 
psicológicas del accidentado. 

3. Ayudar en la recuperación. 
4. Asegurar el traslado del 

accidentado a un centro 
asistencial. 

5. Evitar sanciones. 
6. Evitar la clausura de la unidad 

de negocio. 
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Tiene los siguientes desempeños: 

• Aplica primeros auxilios 
• Activa el protocolo de protección civil establecido en la empresa 
• Elabora el programa interno de protección civil 

 
 
Muestra las siguientes actitudes: 

 
• Interés por mantenerse siempre apegado a la satisfacción de los requisitos 

legales 
• Propositivo.  
• Honestidad.  
• Congruencia. 
• Sensibilidad por al seguridad de los demás. 
• Compartir conocimientos 
• Proactivo 

 

 Evita las siguientes acciones: 

• Ignorar el procedimiento de ejecución del Protocolo de Protección Civil 
• No integrar las brigadas de Protección Civil 
• Restarle importancia a la capacitación sobre Primeros Auxilios y demás 

brigadas 
• No contar con el botiquín de emergencias 
• No hacer una evaluación de riesgos 
• Suponer y no confirmar eventos 

 

 

 

 

El coordinador de unidades de 
negocio es competente cuando: 
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El Coordinador de Unidades de Negocio es competente  cuando posee los 
siguientes conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1. 

Responde en el cuadro de la columna izquiera con una F si es Falso o V si es 
verdadero a los siguientes enunciados. 

1 Saber aplicar primeros auxilios facilita la 
posterior atención de un médico. 

V 

2 Actuar lentamente, alarmarse, y con 
inseguridad 

F 

3 Manejar al accidentado con precaución, 
evitando desplazarse del lugar del accidente a 
no ser que sea un punto peligroso. 

V 

4 Atener al accidentado sin hacer un 
reconocimiento previo  

F 

5 Una de las primeras acciones es vigilar la 
respiración y hemorragias 

V 

6  No dar de beber jamás en caso de que el 
accidentado tenga sed 

V 

7  Llamar inmediatamente que se reconozca al 
accidentado a un médico o ambulancia para su 
correcta atención 

V 

8  Si no tengo la seguridad de lo que voy a hacer 
de cualquier forma debo atender al accidentado. 

F 

Primeros Auxilios 

Protocolos de Protección Civil 

Programa Interno de Protección Civil 

Ley de Protección Civil 
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9 Suminsitrar medicamentos F 
10 Evitar la manipulación excesiva del accidentado 

para agravar las posibles lesiones o bien 
generar nuevas. 

V 

 

Ejercicio 2. 

Ordena colocando del 1 al 5 la preferencia en atención que consideras se debe 
brindar a un accidentado. 

a) Tienen heridas leves ___5___ 
b) No presentan señales de vida (muerte aparente) __2____ 
c) Sangran abundantemente __1_____ 
d) Presentan síntomas de fracturas ___4___ 
e) Presentan quemaduras graves __3___ 

 

4.3.2 Aplicar Protocolos de Protección Civil 

Resultados Esperados 

  Identificar las medidas preventivas y de respuesta ante escenarios de 
emergencia, que permitan garantizar la continuidad de la funcionalidad de la 
unidad de negocios, salvaguardar la integridad física de las personas que laboran 
en la empresa y/o de los usuarios que concurren al inmueble, así como proteger 
los bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

Al	saber	aplicar	los	Protocolos	de	Protección	Civil,	esperamos:	

1. Proteger	la	integridad	de	las	personas	(colaboradores	y	
usuarios)	

2. No	se	sancione	a	la	empresa	
3. Evitar	multas	
4. Cuidar	 los	 bienes	 de	 la	 empresa	 ya	 sean	 muebles	 o	

inmuebles.	
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CONOCIMIENTOS GENÉRICOS ASOCIADOS. 

Ejercicio 1. 

Elige de la nube la palabra que consideras corresponde a la oración que se te 
presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

1. Es obligación de las empresas, la ___capacitar_____ de su pesonal en 
materia de protección civil.  

2. Toda empresa debe implementar una  Unidad interna de protección civil 
para que se atiendan las demandas en prevención y atención de riesgos. 

3. En toda edificación, excepto en casas habitación unifamiliares, se deberán 
colocar en lugares visibles señalización adecuada e instructivos para casos 
de evacuación. 

4. En los instructivos para casos de emergencia, se deberá mencionar las 
reglas a observar, __antes_, durante y _después_ de un siniestro o  
desastre_;  

5. Se deben señalar las zonas de _______riesgo______  
y las __rutas____ de evacuación que el 
negocio deberá tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes			Desastre			Unidad											
Capacitar			Evacuación				Despues	

Rutas			Señalización					Riesgo			
Programa	

Importante	es	que	sepas	que	
las	empresas	deben	contar	con	

su	programa	interno	de	
protección	civil	mismo	que	

dentro	de	sus	componentes	nos	
dice	como	debemos	actuar	
para	aplicar	los	protocolos	
establecidos	en	caso	de	

emergencias.	
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Ejercicio 2.  

Un Plan Inteno de Protección Civil tiene tres fases principales que son:  

Prevención, auxilio y recuperación 

El programa interno de protección civil se auxilia para su operación de brigadistas 
los cuales se agrupan en brigadas como por ejemplo:  

Búsqueda y rescate, primeros auxilios, combate a incencdios,  evacuación 

 Anota en la columna de la izquierda, el nombre de la fase que pienses que 
corresponden las acciones de la columna derecha. 

 

Prevención Organización, docuementación, análisis de riesgos, directorio e 
inventario, señalización, programa de mantenimiento, normas de 
seguridad, equipo de seguridad, capacitación y difusión, Ejercicios 
y simulacros. 

Auxilio Alertamiento, plan de emergencia, evaluación de daños 
Recuperación Vuelta a la normalidad 
 

Ejercicio 3. 

Responde lo que se te pide. 

1. ¿Por qué consideras que es importante tener nociones de primeros 
auxilios? 
Para saber brindar la atención adecuada a una persona en riesgo y 
salvaguardar su integridad física e incluso su vida. 
 

2. ¿Por qué es necesario que en las empresas se tengan implementados 
protocolos de protección civil? 
 
Para saber actuar en casos de riesgo o desastres. 
 

3. Anota las 04 brigadas que se consideran en el programa interno de 
protección civil. 

- Búsqueda y rescate 
- Evacuación 
- Primeros Auxilios 
- Incendios 
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Glosario. 

Actitud: Es la manera en la que una persona está dispuesta a comportarse u 
hacer determinada acción. 

Actividad/tarea: Acciones humanas que consumen tiempo y están encaminadas 
a lograr un objetivo en un plazo determinado. Pueden ser repetitivas. 

Análisis: Dividir una cosa o situación tanto como sea posible para reconocer los 
orígenes, relación y conclusiones para determinar una acción. 

Cliente especial: El que requiere un trato diferenciado ya sea porque es 
importante o tiene necesidades especiales o presenta alguna discapacidad. 

Conocimiento: Noción, idea, información, saber. 

Compartir conocimientos: Proporcionar la información que los colaboradores, 
compañeros o superiores requieren conocer para su mejor desempeño y logro en 
conjunto de los objetivos de la empresa. 

Congruencia: La relación directa entre hacer exactamente lo que se dice u 
ordena. 

Coordinar: Acto de intercambiar información entre todas las áreas de una 
empresa, se puede realizar de forma horizontal y vertical para asegurar que se 
lleve armónicamente el rumbo de la empresa. 

Honradez: Decir la verdad, ser justo. 

Prácticas Verdes: Pequeñas modificaciones a los métodos de trabajo con la 
finalidad de minimizar los daños al medio ambiente. 

Proactivo: Actitud de aportar ideas, trabajo, propuestas soluciones sin que alguien 
se lo solicite, esto es “iniciativa propia”. 

Propositivo: Actitud crítica y creativa, proporcionando opciones o alternativas de 
solución a situaciones presentadas. 

Protocolo de protección civil: Conjunto de procedimientos establecidos en un 
plan. 

Resultado esperado: conjunto mínimo de actividades que componen una 
ocupación laboral. 

Seguridad alimentaria: Normas de seguridad y manipulación de alimentos que 
incluyen estándares y se aplican a todo el proceso desde compras, recepción, 
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almacenamiento, producción, despacho, servicio y manipulación de desechos y 
desperdicios. 

5`s: Método de organización enfocado en clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, 
mantener disciplina. 
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