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1. Planeación y organización 
!

Sub-Competencia: 1. 1 Estructura de la empresa 

Criterio de Desempeño: Define el concepto de empresa/negocio y cuál es 
la estructura de operación 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Deberá reconocer el concepto de empresa con la 
finalidad de que tenga una visión general de los 
elementos de la misma e idintifique las áreas que 
deberá administrar para logar una efeciente 
operación apega a los estándares de calidad 
exigidos en la misma. 
Resultados esperados:  

o Conocer la estructura y operación de la 
empresa 

o Contar con una administración global de la 
empresa 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Interés por la lectura 
2. Identificar el concepto de empresa 
3. Conocer la estructura y funcionamiento de 

las empresas 
4. ntegrar la información para administrar de 

manera integral la empresa. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
1. Equipo de cómputo 
2. Internet 
3. Bibliografía 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
1. Capacidad de análisis  
2. Interés en lograr la operación integral, eficaz y 

eficiente 
3. Retroalimentar al respecto 
4. Mantiene el orden  
5. Capacidad para comunicar  

Información a consultar 

ESCUELA 
Bibliografía sobre Administración de Empresas 
Turísticas 



Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Hacer ajustes respecto de la operación de la 
empresa 
Presentar propuestas al propietario para hacer 
ajustes en cuanto a la estructura de la empresa 
asegurando que sea funcional e integral. 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Desacuerdos por parte de los colaboradores ante un 
cambio de estructura. 
Operar conforme una estructura ya establecida. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Omitir documentarse sobre temas de administración. 
No comunicar los cambios realizados 
No justificar las propuestas presentadas respecto a 
cambios estructurales 
No considerar la opinión del propietario 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
La establecida en la normatividad: comisión mixta de 
seguridad e higiene, normas de protección civil, 
manejo higiénico de los alimentos. 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
-Consumo eficiente de energía 
- Consumo eficiente de agua 
-Ahorro en el consumo del papel 
- Manejo adecuado de productos químicos 
- Clasificación de los desechos 

a) - Reutilizar 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato cualquier propuesta de 
modificacion a la estructura operacional de la 
empresa. 

Mejoras a proponer 
ESCUELA 
Cambios en la estructura orgánica de la emprea para 
eficientar la operación de la misma. 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas:  Liderazgo, comunicación, amabilidad, 
propositivo, proactivo. 
Negativas: Falta de interés por mejorar las 
condiciones de operación de la empresa, 
impuntualidad, nula amabilidad, perder la visión de 
empresa. 



Emociones a manejar 
ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar el tratamiento con equidad tanto a los 
colaboradores de la empresa, como a los 
proveedores y clientes. 
 

!
Sub-Competencia: 1. 2 Marco Legal del negocio 

Criterio de Desempeño: Asegurar que las operaciones de la empresa 
PYME se lleve a cabo satisfaciendo los requisitos legales aplicables. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Asegurar que la empresa tenga el menor número 
posible de conflictos o problemas legales. 
Resultados esperados:  

o Desempeño conforme a la normatividad 
establecida para la operación de las empresas 
PyME;  

o Identificar los aspectos legales particulares 
que le atañen a la empresa. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Interés por la lectura 
2. Identificar la normatividad que le aplica a la 

operación de la empresa PYME 
3. Prestar atención a cada una de las 

disposiciones legales aplicables 
4. Realizar los comentarios conducentes para 

cualquier irregularidad detectada. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
1. Equipo de cómputo 
2. Internet 
3. Compendios legales 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
6. Capacidad de análisis y comunicación 
7. Interés en satisfacer los requisitos legales 

establecidos 
8. Identifica posibles incumplimientos 
9. Retroalimenta al respecto 
10. Mantiene el orden  



 

Información a consultar 

ESCUELA 
1. Compendio de Legislación Mercantil 
2. Compendio de Legislación Fiscal 
3. Compendio de Legislación Laboral 
4. Ley del I.M.S.S. 
5. Ley de PROFECO 
6. NOM aplicables 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Realizar ajustes contractuales 
Asegurar la satisfacción del cliente para evitar quejas 
ante PROFECO. 
Establecer acciones y nuevos procedimientos para 
garantizar la operación bajo un esquema de 
legalidad de la empresa en todos los ámbitos de la 
misma. 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Conflictos Laborales 
Conflictos fiscales 
Conflictos referentes a la seguridad social 
Conflictos respecto de Salud e Higiene en el 
trabajo. 

 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Presuponer que se tienen conocimientos en todo el 
ámbito legal 
No leer con detalle lo que aplica de la normatividad 
Tomar decisiones sin una base legal 

 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
La establecida en la normatividad: comisión mixta de 
seguridad e higiene, normas de protección civil, 
manejo higiénico de los alimentos, normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
No imprimir para la consulta de aspectos legales 
Aplicar las Prácticas Verdes  
Promover el uso de las 3R 
Incluir en los aspectos legales la normatividad 
ambiental. 



Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en la ley. 
Informar a los colaboradores los riesgos legales en el 
caso de que incumplan con alguna disposición o 
normatividad establecida. 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Mejoras respecto de los posibles incumplimientos 
legales encontrados. 
Nuevos procesos o procedimientos para asegurar 
que se satisfagan los requisitos legales.. 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: Interés por estar actualizado en los temas 
legales empresariales, interés por el cumplimiento de 
la empresa con los requisitos legales, propositivo, 
proactivo. 
Negativas: 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. 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos 
Temor a ser influenciado y actuar fuera de la ley. 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar el tratamiento con equidad tanto a los 
colaboradores de la empresa, como a los 
proveedores y clientes. 
 

!
!

Sub-Competencia: 1.3 Departamentos del negocio 

Criterio de Desempeño: Reconoce los departamentos de la empresa 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
 



Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
 

Calidad  a demostrar EMPRESA  
 

Información a consultar 

EMPRESA  
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
 



Mejoras a proponer 
EMPRESA  
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  

Emociones a manejar 
EMPRESA 
 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
 

!
!

Sub-Competencia: 1.4 Políticas de la empresa 

Criterio de Desempeño:  Desarrollar las funciones con apego a las 
políticas de la empresa 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
o  

EMPRESA 
Desarrollar las funciones con apego a las políticas de la 
empresa 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
 

EMPRESA 
1. Investiga las políticas de la empresa 
2. Socializa con el personal de la empresa las políticas 

aplicables a la operación de cada uno de los 
departamentos 

3. Evalúa el cumplimiento de las políticas aplicables a 
cada uno de los departamentos 

4. Retroalimenta a cada uno de los departamentos acerca 
de su cumplimiento de acuerdo a las políticas de la 
empresa 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
 



EMPRESA 
Manual de operaciones 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
o  

EMPRESA 
Ejerce liderazgo  con su equipo de trabajo que permite el 
logro de los objetivos sin afectar la integralidad de sus 
colaboradores 

Información a consultar 
ESCUELA 
 
EMPRESA 
Todas las políticas de la empresa 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 

o  
EMPRESA 
Estrategias para hacer cumplir las políticas de la empresa 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
o  

EMPRESA 
No acceso a la información, políticas no vigentes, no 
existen políticas declaradas para la empresa 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o  

EMPRESA 
No buscar medios alternos para la obtención de las 
políticas vigentes, interpretar sin certeza y omisión al 
cumplimiento de las políticas, no hacer cumplir las 
políticas por parte del person/al de los diferentes 
departamentos 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
o  

EMPRESA 
Hacer cumplir con las políticas de Seguridad e Higiene 
cuando estas son aplicables 

Medio ambiente a cuidar 
ESCUELA 

o  



EMPRESA 
Hacer cumplir con las políticas de Medio ambiente cuando 
estas son aplicables 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
o  

EMPRESA 
Director general, gerente general y departamento de 
recursos humanos de existir en la empresa 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
 
EMPRESA 
Estrategias para la difusión de políticas de person/al con 
todos los departamentos, estrategias para el cumplimiento 
de las políticas aplicables a los departamentos 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
 
EMPRESA 
Autodidacta, perseverancia, amabilidad,  Evitar.- Agresivo, 
autoritario 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
 
EMPRESA 
Brindar un trato amable y cordial al person/al de los 
diferentes departamentos sin distinción por su genero. 

!
!

Sub-Competencia: 1.4 y 1.5 Metas, objetivos, indicadores, medición. 

Criterio de Desempeño: Identificar el ciclo de la planeación de metas y 
objetivos en la empresa, así como establecer los indicadores para dar 
seguimiento al cumplimiento del plan de la unidad de negocio. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Contar con metas y objetivos que permitan dar orientación 
respecto del rumbo de la empresa, esto es hacia donde se 
quiere llegar y a su vez ir midiendo el avance de estos a 
través de indicadores lo que facilitará en su caso 
implementar medidas de ajustes si hubiere desviaciones. 
 
Resultados esperados:  
Que plantee metas y objetivos congruentes y alcanzables, 
que estén íntimamente relacionados con la situación actual 
de la empresa, en cuanto a recursos (humanos, técnicos, 
financieros, materiales) y que sepa determinar indicadores 
para ir midiendo el grado de avance en el cumplimiento de 
las metas. 

o Aumento en ventas 



o Mejorar el clima laboral 
o Disminuir las mermas 
o Mejora de la productividad 

 

1.4 EMPRESA 
Contar con un/a visión acerca de lo que se quiere 
lograr en el corto y mediano plazo para la 
organización 
1.5 EMPRESA 
Controlar el uso de los recursos de la empresa así como 
medir el logro de los objetivos planteados y determin/ar 
mejoras al proceso para el logro de los mismos 

 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
1. identificar factores críticos.  
2. Hacer un análisis y escuchar al dueño de qué es lo 

que quiere. 
3. Analizar las fortalezas, debilidades, amenazas  y 

oportunidades. 
4. Plantear las metas y objetivos junto con sus 

indicadores de medición. 
 

1.4 EMPRESA 
1. Propone la meta a lograr 
2. Diseña la ruta a seguir para el logro de la meta 
3. Define los objetivos acorde a la meta 
4. Comunica a la dirección general las metas y 

objetivos planteados 
 
1.5EMPRESA 

1. Identifica los indicadores de medición para 
cada uno de los departamentos de la empresa 
Socializa los indicadores diseñados cada uno 
de los departamentos 

2. Diagnostica el desempeño del departamento 
con relación a los indicadores en los que se 
tiene injerencia 

3. Comunica al personal del departamento el 
desempeño actual y los resultados del área con 
relación a los indicadores correspondientes 
Construye junto con el personal del 
departamento propuestas de mejora para el 
desempeño vinculado a los indicadores 
correspondientes al área.  

4. Acuerda con el personal del departamento la 
ejecución de las propuestas de mejora 
validadas que han de mejorar el desempeño 
del área 

 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Computadora, planes de desarrollo municipal, planes 
sectoriales de desarrollo, tendencias del turismo, Manejo 



de la computadora 
Manejo del internet, registros financieros de la empresa, 
registros de clientes y proveedores, registros de 
inventarios 
 
1.4 EMPRESA 
Equipo de computo e impresora 
 
1.5 EMPRESA 
Equipo de computo e impresora 
 

Calidad  a demostrar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Saber plantear objetivos y metas, calcular porcentajes y 
analizar, saber evaluar el servicio a los clientes, tener 
sensibilidad ante cualquier gestión. 

1.4 EMPRESA 
Los objetivos y metas corresponden con la misión y 
visión de la empresa además  son alcanzables, 
medibles, oportunos  y de alto impacto para la 
organización 
 
1.5 EMPRESA 
Ajustar la estrategia de trabajo con su equipo para mejorar 
el desempeño del trabajo del área para incidir 
directamente en la satisfacción del huésped y con ellos en 
los indicadores establecidos 
 

Información a consultar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Conocer de las nuevas tendencias, cómo se comporta el 
mercado, parámetros  de precio si están dentro del 
mercado, saber si hay problemas económicos, estar al día 
a nivel local e internacional (economía que nos afecta).     

1.4 EMPRESA 
Misión y visión de la empresa, planeación estratégica del 
negocio 
1.5 EMPRESA 
 
Metas, objetivos e indicadores históricos 

Decisiones a tomar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Realizar ajustes cuando haya desviaciones que le impidan 
alcanzar las metas. 
1.4 EMPRESA 
La determin/ación de objetivos para el logro de la 
meta 
 
1.5 EMPRESA 
Puntos críticos en los procesos que deben ser 
manipulados para la mejora de estos 

Contingencias a resolver 1.4 y 1.5 ESCUELA 
Erróneas interpretaciones de los objetivos y metas 



Desviaciones en el logro de los objetivos 
Objetivos mal planteados 
Metas inalcanzables 
 
1.4 EMPRESA 
La empresa no cuenta con visión y misión declaradas y 
documentadas, no se cuenta con recursos para el logro de 
metas y objetivos previamente diseñados y no existe 
compatibilidad entre la visión del gestor Pyme y de la 
dirección general 
1.5 EMPRESA 
No exista un registro de indicadores de servicio o bien que 
este no se encuentre actualizado, la falta de cultura de 
parte del person/al de la empresa para el trabajo con 
indicadores 

Errores típicos a evitar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
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. 
1.4 EMPRESA 
Mal diseño de metas y objetivos, no cumplir con los 
criterios del diseño de un/a declaración de metas y 
objetivos, generar metas y objetivos imposibles de 
alcanzar para la empresa, que no exista 
compatibilidad entre las metas y objetivos diseñados 
y la visión de  la organización 
 
1.5 EMPRESA 
Mal interpretar los indicadores existentes, restarle 
importancia a los indicadores históricos y diseñados, 
determin/ar estrategias y actividades en el trabajo que no 
incidan en los indicadores de servicio, no socializar de 
forma adecuada los indicadores con los departamentos 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Portar el uniforme completo como lo indica el reglamento 
de trabajo. 
Presentación impecable (cuidado especial de aseo bucal, 
peinado, calzado y uso de desodorante y perfume 
discreto). 
Mantener limpia y en orden su área de trabajo. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
la empresa y cumplirlas en todo momento.  
Proponer medidas de carácter preventivo en el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores 
y los comensales. 
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
1.4 EMPRESA 
Que las metas y objetivos incluyan el cumplimiento de 



la seguridad e higiene en la organización 
 
1.5 EMPRESA 
Que el diseño de los indicadores incluyan las buen/as 
practicas de seguridad  e higiene 

Medio ambiente a cuidar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Iluminación y Ventilación. 
Uso eficiente de la energía eléctrica 
Uso eficiente de la papelería 
Uso eficiente del agua 
Evitar las impresiones de material. 
Apagar las luces cuando no se requieran 
Desconectar equipos electrónicos cuando no estén en 
uso. 
Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
Promover las prácticas verdes en la empresa. 
1.4 EMPRESA 
Que el diseño de los iobjetivos incluyan las buenas 
practicas de cuidado al medio ambiente 
 
1.5 EMPRESA 
Que el diseño de los indicadores incluyan las buenas 
practicas de cuidado al medio ambiente 
 

Comunicación a 
mantener 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Constante comunicación con el superior inmediato para 
informarle sobre el avance de los objetivos, metas y 
evolución de los indicadores. 
Con todos los departamentos involucrados mantener una 
comunicación fluida y proactiva. 
1.4 EMPRESA 
Dirección general y gerencia general 
 
1.5 EMPRESA 
Jefe inmediato, gerente general, dirección general y 
person/al de los diferentes departamentos 
 

Mejoras a proponer 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Acciones para el cumplimiento de los objetivos y el 
alcance de las metas. 
 
1.4 EMPRESA 
Metodología para el diseño de metas y objetivos por 
tipo y tamaño del negocio 
 
1.5 EMPRESA 
Propuestas para  mejorar los resultados monitoreados a 
través de los indicadores 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Positivas: Proactivo, mostrar interés, actitud de servicio, 
que inspire motivación, ser buen líder. trabajo de equipo. 



demostrar 
o Negativas a 

evitar 

Negativas: impuntualidad, irresponsable, prepotente, 
déspota, no trabajar en equipo, imponer ideas. 
1.4 EMPRESA 
Demostrar.-  Responsabilidad social y ambiental, 
integridad y honestidad Evitar.- Ser impositivo 
1.5 EMPRESA 
Propositivo, responsable, optimista, proactivo y auto 
dirigido Evitar,. Conformismo, tomar las cosas a la ligera 
 

Emociones a manejar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Emociones a manejar: Celo, envidias, manejar la ira, saber 
conciliar las emociones de otro, inteligencia emocional. 
1.4 EMPRESA 
NA 
1.5 EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

1.4 y 1.5 ESCUELA 
Que haya equidad en todos los aspectos, al momento de 
plantear metas y objetivos ser incluyente. 
 
1.4 EMPRESA 
NA 
1.5 EMPRESA 
Comunicar los indicadores tanto a hombres como mujeres 
según correspondan las áreas involucradas 

!
!

Sub-Competencia: 1.7 Herramientas tecnológicas 

Criterio de Desempeño: Utiliza herramientas tecnológicas (información) 
para la administración del negocio 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
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`s) 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. 
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. 

o Reducir tiempos en envíos o solicitudes de 
información 

o Reducir el gasto en envíos de información por 
paquetería 

o Agilizar la comunicación con los proveedores 



o Llevar un mejor control administrativo y 
financiero de la empresa 

EMPRESA 
Aprovechar los recursos tecnológicos en el manejo y 
administración de la empresa así como disponer de 
las bondades de los mismo en el procesamiento de la 
información 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
2. Identificar las TIC que se utilizan en la empresa. 
3. Realizar un análisis de áreas de oportunidad para 

eficientar tiempos a través de las TIC. 
4. Generar información administrativa y estadística 

para control de la empresa. 
5. Generar correo electrónico para manejo de la 

información de la empresa. 
6. Manejar las redes sociales como apoyo para la 

promoción y publicidad de la empresa. 
7. Mantener actualizadas las redes 
8. Hacer un análisis del uso de los medios 

tecnológicos 
9. Presentar propuestas de mejora. 
10. Ejecutar las autorizadas. 

EMPRESA 
1. Consulta qué herramientas tecnológicas 

corresponden con el tipo de actividad 
económica y operativa del negocio 

2. Propone la implementación/uso de 
herramientas tecnológicas que permitan 
mejorar la administración y procesamiento de 
la información en el negocio 

3. Emplea  herramientas tecnológicas útiles para 
la administración, manejo y procesamiento de 
la información del negocio 

4. Utiliza las tecnologías empleadas para la 
mejora de la administración y manejo del 
negocio 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Computadora, planes de desarrollo municipal, planes 
sectoriales de desarrollo, tendencias del turismo, 
Manejo de la computadora 
Manejo del internet, registros financieros de la 
empresa, registros de clientes y proveedores, 
registros de inventarios 
 



EMPRESA 
Equipo de computo e internet 
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Identifica la necesidad de utilizar las TIC 
Muesta capacidad de análisis para diagnosticar el 
estatus de la empresa frente a las TIC 
Toma decisiones al momento de proponer la 
implementación de tecnología para la eficaz y 
eficiente operación de la empresa. 
EMPRESA 
utiliza las tecnologías nuevas  para la mejora de la 
administración y manejo del negocio 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Manual de organización de la empresa 
Manual de operaciones de la empresa 
Bibliografía sobre aplicación de las TIC’s en la 
administración de negocios PyME 
EMPRESA 
Tecnologías nuevas que correspondan con el tipo de 
negocio y sus procesos operativos 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Como  coordinador de operaciones: 
-Proponer la utilización de las TIC en la empresa 
- Determinar la aplicación de las TIC 
- Capacitar al personal en el uso de las TIC cuando 
esté dentro de su área de conocimientos o bien 
proponer las capacitaciones requeridas. 
- Proponer alternativas en el caso de fallas técnicas 
de las TIC 
EMPRESA 
Que tecnologías con las mas apropiadas y 
alcanzables para su implementación en la empresa 
 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Controlar situaciones por falla de los equipos y 
herramienta tecnológicas. 
Dar respuesta a comentarios negativos en las redes 
sociales. 
Saber responder al comensal cuando por una falla 
tecnológica se demore el servicio. 
EMPRESA 
No localizar tecnologías que correspondan al tipo de 
negocio 
 



Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No comunicar las decisiones a tomar respecto de la 
aplicación de las TIC 
Ignorar las redes sociales 
No actualizar las redes sociales 
No dar seguimiento a las solicitudes realizadas vía 
mail. 
EMPRESA 
Consultar muy pocos prototipos de tecnologías 
proveedores para el negocio y no cotizar el precio 
mas económico para la empresa en la adquisición de 
las tecnologías. 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Conocer las normas de seguridad e higiene 
establecidas en la normatividad y en la empresa. 
Monitorear que las labores se lleven a cabo apegado 
a las normas de higiene y seguridad. 
Informar de los riesgos laborales a los que están 
expuestos los colaboradores. 
Manejar los equipos tecnológicos con el cuidado 
debido. 
EMPRESA 
Emplear tecnologías que no pongan en riesgo la 
seguridad e higiene de los trabajadores 
 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Elaborar un diagnóstico de la situación de la empresa 
frente al cuidado ambiental. 
Aplicar las 3R 
Aplicar las prácticas verdes 
EMPRESA 
Emplear tecnologías que no afecten al medio 
ambiente 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Comunicación con su superior inmediato 
Con sus subalternos 
Con proveedores 
Con clientes 
EMPRESA 
Dirección general, gerencia general y proveedores de 
tecnologías para el tipo de negocio 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Proponer el uso de las TIC para eficientar los 
procesos de la empresa desde el área de piso en 
operación proponiendo software para la toma de 
comandas; administración y control operativo, de 
gastos, almacén, inventarios. 
EMPRESA 



NA 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas:  Disposición para aprender, proactiva, 
propositiva, responsabilidad. 
Negativas:  
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’s 
No asesorarse de expertos en el manejo de las TIC’s 
EMPRESA 
Demostrar.- Integridad, responsabilidad, constancia, 
auto dirigido. Evitar.- Soborno o corrupción 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos. 
Resistencia al cambio por parte de los colaboradores.  
 
EMPRESA 
Paciencia 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar el tratamiento con equidad tanto a los 
colaboradores de la empresa, como a los 
proveedores y clientes. 
EMPRESA 
Emplear tecnologías que no distingan en sus 
beneficios a mujeres y hombres así como los 
proveedores de las mismas 

!
!

Sub-Competencia: 1.8 Estádisticas de venta 

Criterio de Desempeño: Realiza estadísticas de ventas y documenta datos 
por temporada 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Generar análisis estadísticos de las ventas de la 
organización e identificar el comportamiento de las 
ventas por los diferentes periodos del año 
 



Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Recopila información acerca de las ventas 

como “ticket promedio de venta” y “costo de lo 
vendido” 

2. Procesa la información recopilada  relacionada 
con las ventas  

3. Desarrolla un análisis estadístico con la 
información de las ventas que permita conocer 
el ingreso percapita por cliente, el costo de lo 
vendido y la temporalidad en la curva de lo 
vendido 

4. Presenta el análisis de la información 
relacionada con las ventas, el ticket promedio, 
costo de la vendido, y demás por temporadas 
del año al propietario 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de computo, sistemas para el procesamiento 
de información 
 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Presenta análisis estadísticos  acerca de las ventas 
coincidentes con la realidad percibida del negocio 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
Ventas del negocio 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Forma de presentar los análisis estadísticos 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
No disponer de datos acerca de las ventas 
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Procesar por métodos equivocados las estadísticas 
de ventas 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 



Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Con el personal de ventas, gerencia general y 
dirección general 
 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Formas de procesar y presentar los análisis 
estadísticos de las ventas del negocio 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Orden, responsabilidad, constancia, auto 
dirigido. Evitar.- Desorden  
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

!
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Sub-Competencia: 1.9 Plan de mantenimiento 

Criterio de Desempeño: Identificar tipos de mantenimiento a realizar, 
elaborar un plan con base en las necesidades de la empresa y ejecutar el 
mismo. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Asegurar que la operación de la unidad de negocio 
se lleve a cabo con el 100% del equipo y la 
infraestura. 
Resultados esperados:  

o Reducir tiempos muertos en la operación por 
fallas en el equipo o desperfectos en la 
infraestructura. 

o Evitar pérdidas económicas por reparaciones 
que se pudieran evitar. 

o Prevenir riesgos de trabajo 
o Prevenir riesgos para los clientes o 

proveedores 
o Evitar sanciones económicas por algún 



accidente por falla de equipo 
o Disminuir quejas 
o Mantener las condiciones de seguridad e 

higiene de los colaboradores 
o Reducir el desgaste acelerado del equipo 

 
EMPRESA 
Prevenir el deterioro del equipo, alargarla vida útil del 
mismo y conservar los niveles de productividad de las 
áreas 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
5. Revisar resultado de mantenimientos 

realizados 
6. Realizar un diagnóstico 
7. Establecer el plan 
8. Determinar presupuesto 
9. Informar a los colaboradores sobre el 

programa 
10. Dar seguimiento Presentar propuestas de 

mejora. 
11. Ejecutar las autorizadas. 

EMPRESA 
1. Diseña un plan de mantenimiento preventivo 

para cada uno de los equipos de los diferentes 
departamentos,  

2. Evalúa la operación del plan de mantenimiento 
preventivo diseñado  

3. Dictamina el cumplimiento al plan de 
mantenimiento preventivo diseñado 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Computadora, planes de desarrollo municipal, planes 
sectoriales de desarrollo, tendencias del turismo, 
Manejo de la computadora 
Manejo del internet, registros financieros de la 
empresa, registros de clientes y proveedores, 
registros de inventarios. 
 
EMPRESA 
Equipo de cómputo, impresora, herramientas para 
desarrollar las intervenciones de mantenimiento a los 
equipos 
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Habilidad para identificar problemas en los equipos. 
Comprender el funcionamiento de los equipos 
Entender la relación entre los mecanismos de los 
equipos y las características de calidad de los 



productos. 
Capacidad para conservar el conocimiento y enseñar 
a los colaboradores. 
Aplicar las 5S 
Habilidad para trabajar en equipo 
EMPRESA 
Los equipos de los diferentes departamentos del 
trabajo operan en optimas condiciones  
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Diagnósticos de mantenimiento 
Fichas técnicas de los equipos 
Bitácoras de reportes 
EMPRESA 
Plan de mantenimiento anterior de existir, ficha  
técnica de los equipos, el manual del fabricante de 
cada uno de los equipos 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Ejecutar el mantenimiento correctivo cuando se tenga 
que realizar para evitar pérdidas económicas o 
riesgos. 
EMPRESA 
Solicitar presupuestos a proveedores de servicios de 
mantenimiento para los equipos 
 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Erróneas interpretaciones  
Uso incorrecto del equipo para aplicar el 
mantenimiento 
Accidentes por el mal manejo del equipo 

EMPRESA 
Costoso mantenimiento de equipos. 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No comunicar el plan de mantenimiento 
No informar que se dará mantenimiento al equipo 
No dar seguimiento al plan de mantenimiento 
Ignorar las fichas técnicas y especificaciones de 
los equipos 
Priorizar la operación antes que el mantenimiento 

EMPRESA 
Programación equivoca de los quipos dentro del plan 
que el empirismo rebase el método 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Portar el uniforme completo como lo indica el 
reglamento de trabajo. 
Mantener limpia y en orden su área de trabajo. 
Asegurar que se porte el equipo de seguridad 



Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en la empresa y cumplirlas en todo 
momento.  
Asegurar que se realicen las labores de 
mantenimiento con esmero cuidando la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Proponer medidas de carácter preventivo en el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto de 
los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten al momento de ejectuar el plan de 
mantenimiento 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
EMPRESA 
De acuerdo al procedimiento de intervención por 
equipo 
 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Promover las prácticas verdes para la optimización y 
uso eficiente de: energía electríca, agua, gas, 
químicos: 
Iluminación y Ventilación. 
Uso eficiente de la energía eléctrica 
Uso eficiente de la papelería 
Uso eficiente del agua 
Evitar las impresiones de material. 
Apagar las luces cuando no se requieran 
Desconectar equipos electrónicos cuando no estén 
en uso. 
Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
 
EMPRESA 
De acuerdo al procedimiento de intervención por 
equipo 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con todos los departamentos involucrados mantener 
una comunicación fluida y proactiva. 
EMPRESA 
Con proveedores de mantenimiento a equipos y 
propietario 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las derivadas de la ejecución del plan de 
mantenimiento. 
EMPRESA 
NA 
 



Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: Proactivo, mostrar interés, actitud de 
servicio, que inspire motivación, ser buen líder. 
trabajo de equipo. 
Negativas: impuntualidad, irresponsable, prepotente, 
déspota, no trabajar en equipo, imponer ideas. 
EMPRESA 
Demostrar.- Ordenado, organizado, responsable, 
disciplinado Evitar.- Procrastinar  
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Emociones a manejar: Celo, envidias, manejar la ira, 
saber conciliar las emociones de otro, inteligencia 
emocional. 
 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Ser incluyente al momento de ejecutar el plan de 
mantenimiento asegurando que todos los 
colaboradores están informados al respecto. 
EMPRESA 
NA 

!
!

2. Manejo de Alimentos 
 

Sub-Competencia: 2.1 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Mantiene la calidad en el servició a partir de los 
productos ofrecidos 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Mantener la calidad en el servicios  a partir de los 
productos ofrecidos por el negocio 
 



Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Identifica los productos de cocina y para 

bebidas, supervisa el adecuado manejo de los 
productos,  

2. procura los productos de temporada para su 
venta, demuestra su conocimiento acerca de 
los principales productos de cocina como 
verduras, proteínas y especies describiendo 
sus características principales así como del 
área de bebidas 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Los productos de cocina y del área de bebidas 
 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Mantener vigente  el inventario de productos  
 

Información a consultar 

EMPRESA  
Las características principales de los productos de 
cocina y del área de bebidas existentes en el 
negocio, productos de temporada ´para su venta por 
el tipo de negocio 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
NA 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
NA 
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Identificar de forma erróneo los productos y las 
características de estos, tomar por hecho la 
información proporcionada del chef  sin la verificación 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 



Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Responsable de cocina, barista, propietario y 
proveedores de productos en cocina 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Métodos para la oportuna y adecuada identificación 
de los productos 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Proactividad  
Evitar.- Procrastinar 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

!
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Sub-Competencia: 2.2 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Dominar el manejo higiénico de los alimentos 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Garantizar que los alimentos cumplan con los 
estándares de calidad establecidos en las normas 
oficiales. 
Resultados esperados:  

o Evitar pérdidas económicas por pérdidas del 
producto. 

o Evitar sanciones económicas por infracciones 
derivadas a contaminación del comensal con 
alimento en mal estado. 

o Satisfacción del cliente. 
o Evitar riesgos de salud tanto para el 

colaborador como para el cliente. 
EMPRESA 
Prevenir enfermedades por transmisión de alimentos 
 

 
 
 

 ESCUELA 
1. Verificar los alimentos en la recepción  con el 

proveedor 



 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

2. Verificar su almacenamiento 
3. Asegurarse de que se clasifiquen en PEPS 
4. Monitorear que su salida corresponda al PEPS 

EMPRESA 
1. Control de calidad en la compra de los 

productos evaluando las características 
organolépticas y temperatura de los mismos, 
supervisar el lavado y desinfección de los 
alimentos, 

2. Evalúa que los equipos de recepción se 
encuentren libres de suciedad, plagas, grietas, 
oxidación y  

3. cumplen con los establecido por la norma del 
manejo higiénico de alimentos 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Termómetro de medición, ficha de recepción  
EMPRESA 
Termómetro adecuado , check list de cocina  
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de observación 
Identificar los riesgos 
Retroalimentar al respecto 
Capacidad para comunicar  
Toma de decisiones 
EMPRESA 
NA 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Normatividad interna 
NOM sobre el manejo higiénico de los alimentos 
Sistema de almacenamiento PEPS 
EMPRESA 
Norma Oficinal Mexicana NOM 251, (Versión octubre 
2009) 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Devolución de producto en el momento. 
Cambio de proveedores 
Búsqueda de alternativas de proveedores 
Salida de productos que están a punto de convertirse 
en merma 
EMPRESA 
Rechazar alimentos que no cumplen con los criterios 
de calidad 

Contingencias a resolver 
ESCUELA 
Conflictos con los colaboradores por el tipo de 
almacenamiento. 



Conflictos con proveedores. 
Producto en mal estado. 
EMPRESA 
Termómetro no funcionada adecuadamente 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No establecer medidas para evitar la merma del 
alimento. 
Ignorar la causa raiz de la merma. 
No comunicar a los colaboradores los indicadores de 
la merma. 
No dar importancia a las consecuencias de un 
erróneo manejo alimencitico. 
 
EMPRESA 
Programación equivoca de los quipos dentro del plan 
que el empirismo rebase el método 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Seguridad alimentaria 
Limpieza y orden en el establecimiento 
EMPRESA 
En el manejo higiénico de alimentos 
 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Consultar las NOM on line 
Separación de los residuos 
Ambiente libre de tabaco 
Ahorro del agua 
Ahorro de energía 
Manejo y disposición de químicos y residuos  
EMPRESA 
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con los colaboradores para hacerles del 
conocimiento sobre las medidas a tomar para evitar 
riesgos alimenticios. 
Con el superior inmediato para que autorice la 
realización de mejoras y garantice que el personal 
ejecutará las acciones pertinentes para salvaguardar 
la seguridad de colaboradores y comensales. 
EMPRESA 
Con chef, responsable de cocina, propietario y 
proveedores 
 

Mejoras a proponer 
ESCUELA 
Las encontradas en el diagnóstico realizado que 
pueden referirse a: 



Manejo higiénico de los alimentos, almacenamiento 
PEPS, proveedores. 
EMPRESA 
NA 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas:  
Orden 
Disposición para comunicar 
Trabajo en equipo 
Proactividad 
Negativas:  
- No establecer medidas para reducir la merma. 
- Ignorar la causa raiz de la merma. 
- No comunicar a los colaboradores los indicadores 
de la merma. 
EMPRESA 
Demostrar.- responsable, organizado  
Evitar.- Desorden y negligencia 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos. 
Temor a ser influenciado por los colaboradores. 
Permitir la persuación por parte de proveedores. 
 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Ser incluyente en las actividades realizadas. 
EMPRESA 
NA 

!
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Sub-Competencia: 2.3 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Organiza alimentos PEPS 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
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. 
 
Resultados esperados:  

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

o Disminuir las mermas 
o Asegurar la calidad y frescura de los 

alimentos 
o Determinar los alimentos que se deben 



promover en su venta 
o Garantizar que los alimentos que primero se 

procesan sean los de mayor tiempo de 
adquisición 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisar el almacén 
2. Supervisar el acomodo de los 

productos/alimentos 
3. Retroalimentar al encargado del área 
4. Solicitar la organización del alimento de 

acuerdo al PEPS 
5. Llevar un registro 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Hojas de trabajo 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
1. Capacidad de análisis  
2. Conocimiento del método PEPS 
3. Capacidad de observación 
4. Retroalimentar al respecto 
5. Capacidad para comunicar  

Información a consultar 

ESCUELA 
Estatus de las entradas y salidas 
Sistema de clasificación PEPS 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Supervisar los almacenes y lugares donde se tienen 
dispuestos los productos/alimentos 
Solicitar el acomodo 
Levantar actas administrativas cuando se haga caso 
omiso al respecto 
Impartir cápsulas de capacitación urgentes en 
cuanto al método PEPS 



Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Conflictos con los colaboradores por algún riesgo de 
trabajo debido a las condiciones de acomodo del 
producto. 
Cambios adversos que pongan en riesgo la vida o 
seguridad del colaborador. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No dar importancia el método PEPS 
No asesgurarse que el colaborador comprenda el 
método PEPS y lo aplique 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
La establecida en las NOM 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Las establecidas en la NOM para el manejo de 
alimentos y productos en los establecimientos de 
consumo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con  los responsables de las áreas de almacén. 
Con el superior inmediato. 

Mejoras a proponer 
ESCUELA 
La aplicación del PEPS 
Procedimientos para asegurar su cumplimiento. 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Orden, responsabilidad. 
Negativas: No supervisar el sistema de inventario en 
el área de cocina. 
Restar importancia al método de clasificación de las 
mercancías en el inventario. 
No supervisar constantemente 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocional, tolerancia, no dejarse 
influenciar por los colaboradores y encargados de 
almacén. 
 



Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar que los preceptos legales sobre seguridad 
se apliquen en igualdad de condiciones. 
 

!
!

Sub-Competencia: 2.3 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Almacena correctamente los productos 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Evitar la contaminación cruzada, química y biológica 
en los alimentos almacenados 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Evalúa que las temperaturas de las cámaras 

de congelación y refrigeración correspondan al 
tipo de materias primas, alimentos y bebidas 
almacenados,  

2. evalúa que la forma de almacenar los 
productos cumpla con los principios PEPS 

3. evalúa que los productos refrigerados y 
congelados presenten la temperatura de 
acuerdo a la NOM251  

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Refrigerador, congelador , anaqueles, alacenas, 
materias primas y termómetros 
 

Calidad  a demostrar 

EMPRESA  
Los productos almacenados, refrigerados y 
congelados están etiquetados y se conservan en 
optimas condiciones 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
La norma oficial mexicana NOM251 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Aplicar el principio PEPS  partir de las vigencias de 
los alimentos 
 



Contingencias a resolver 

EMPRESA  
Refrigeradores y congeladores dañados, alimentos 
caducos 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Etiquetado de alimentos equivocado, orden de 
almacenamiento equivocado 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
La indicada por la NOM251 en el apartado de 
almacenamiento de alimentos 
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Propietario y responsable de cocina o chef 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Sistemas para almacenamiento de los alimentos 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- responsable, organizado Evitar.- 
Desorden y negligencia 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

!
!

Sub-Competencia: 2.4 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Realiza el control de inventarios 



 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
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. 
Resultados esperados:  
Contar con el inventario total de la empresa con el 
objetivo principal de obtener utilidades. 

o Asegurar la satisfacción del cliente 
o Minimizar la suspensión del servicio debido a 

la falta de algún producto. 
o Minimizar quejas por la falta de lo establecido 

en el menú 
o Minimizar costos de producción 
o Reducir la merma 
o Aumentar la liquidez 
o Incrementar las utilidades 
o Mantener un nivel de inventario óptimo  
o Detectar robos hormiga 

EMPRESA 
Dictaminar oportunamente el inventario de productos 
en el negocio para la venta de los mismos 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
5. Identificar el tipo de inventario a realizar 
6. Solicitar al área de cocina el levantamiento del 

inventario 
7. Verificar que corresponda con las existencias 
8. Retroalimentar 
9. Informar a al superior inmediato 

EMPRESA 
1. Identifica los productos de cocina y del área 

de bebidas disponibles para su venta, 
2. Dictamina las existencias de materias primas, 

alimentos y bebidas,  
3. Abastece oportunamente el inventario de 

materias primas, alimentos y bebidas 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, Hojas de registro 
EMPRESA 
Check list de inventario, bolígrafo 
 



Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de análisis  
Capacidad de observación 
Identificar fugas (robos hormiga) 
Retroalimentar al respecto 
Capacidad para comunicar 

EMPRESA 
Mantener vigente  el inventario de productos  

Información a consultar 

ESCUELA 
Inventarios previos 
EMPRESA 
Existencias en inventarios de acuerdo a cada negocio 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Levantar el inventario en un horario sorpresa 
Establecer procedimientos para evitar robos hormiga 
Retroalimentar al personal que sea sorprendido en 
robos 
Levantar las actas administrativas correspondientes 
Solicitar la baja al colaborador que incurra 
nuevamente en un robo hormiga. 
EMPRESA 
El momento para la solicitud de materias primas, 
alimentos y bebidas así como la cantidad de las 
mismas para mantener abastecidos los inventarios 
 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Conflictos con los colaboradores por cambio en los 
procedimientos. 
Conflicto con los colaboradores que no se sujeten a lo 
establecido. 
EMPRESA 
NA 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Hacer caso omiso de la importancia de contar con un 
inventario 
No proponer mecanismos de solución cuando se 
detecten faltas en el inventario. 
EMPRESA 
Conteo erróneo de materias primas, alimentos y 
bebidas 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
La establecida en las NOM 



EMPRESA 
NOM251 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Separación de los residuos 
Ambiente libre de tabaco 
Ahorro del agua 
Ahorro de energía 
Manejo y disposición de químicos y residuos 
EMPRESA 
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato para informar el estatus del 
inventario 
Con los colaboradores para asegurar el eficaz y 
eficiente manejo del inventario. 
EMPRESA 
Propietario, proveedores y responsable de cocina o 
chef  

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Elaboración del formato para control de inventarios 
 
EMPRESA 
NA 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Orden, responsabilidad. 
Negativas: 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. 
EMPRESA 
Actitudes.- Honestidad, responsable y ordenado 
Evitar.- Sucios y desordenado 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos 
Inconformidad por parte del colaborador 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar ser incluyente. 
EMPRESA 
NA 

!



!
Sub-Competencia: 2.5 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Identificar el ciclo y la causa de la merma para 
establecer medidas de prevención 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Identificar el ciclo y las causas de la merma para 
establecer procedimientos que diminuyan la misma. 
Resultados esperados:  

o Reducción de la merma 
o Ahorros en la empresa 
o Recepción en óptimas condiciones de la 

mercancía 
EMPRESA 
Minimizar la merma en los procesos productivos de la 
empresa 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Identificar que los productos recibidos 

correspondan con los solicitados 
2. Verificar las óptimas condiciones del 

producto 
3. Devolver de inmediato en caso de que no 

cumplan los estándares de calidad 
establecidos por la normatividad y la 
empresa. 

4. Almacenar bajo el sistema PEPS 
5. Verificar su disposición conforme a PEPS 
6. Revisar el inventario 
7. Elaborar reportes 
8. Dar retroalimentación a los colaboradores 
9. Informar al superior inmediato 
10. Presentar estadísticos. 

EMPRESA 
1. Dictamina  los ingredientes y alimentos que 

presentan mayor merma desde el comensal y  
2. diagnostica la causa de la misma 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo 
Paquetería office: excel. 

Correco electrónico 
EMPRESA 
Bascula,  termómetros adecuado, hojas blancas y 
bolígrafo 



Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de análisis  
Capacidad de observación 
Identificar los riesgos 
Retroalimentar al respecto 
Capacidad para comunicar  
Toma de decisiones 

EMPRESA 
Identifica y diagnostica la causa de la merma 

Información a consultar 

ESCUELA 
Normatividad interna 
NOM sobre el manejo higiénico de los alimentos 
Sistema de almacenamiento PEPS 
EMPRESA 
El menú del negocio y la diversificación  de los 
productos (aprovechamiento de productos) 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Devolución de producto en el momento. 
Cambio de proveedores 
Búsqueda de alternativas de proveedores 
Salida de productos que están a punto de convertirse 
en merma. 
EMPRESA 
Productos que deben ser considerados como merma 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Conflictos con los colaboradores por el tipo de 
almacenamiento. 
Conflictos con proveedores. 
Proucto en mal estado. 
EMPRESA 
NA 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No establecer medidas para reducir la merma. 
Ignorar la causa raiz de la merma. 
No comunicar a los colaboradores los indicadores de 
la merma. 
 
EMPRESA 
No utilizar el equipo adecuado para el calculo de la 
merma, realizar equivocadamente la medición y el 
calculo de la merma, no encontrar la causa raiz de la 
merma 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Seguridad alimentaria 
Limpieza y orden en el establecimiento 



EMPRESA 
Procesamiento adecuado de salida a la merma 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
o Consultar las NOM on line 
o Separación de los residuos 
o Ambiente libre de tabaco 
o Ahorro del agua 
o Ahorro de energía 
o Manejo y disposición de químicos y residuos 

EMPRESA 
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con los colaboradores para hacerles del 
conocimiento sobre las medidas a tomar para evitar 
riesgos. 
Con el superior inmediato para que autorice la 
realización de mejoras y garantice que el personal 
ejecutará las acciones pertinentes para salvaguardar 
la seguridad de colaboradores y comensales. 
EMPRESA 
Propietario,  capitán, comensales y responsable de 
cocina o chef  

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las encontradas en el diagnóstico realizado que 
pueden referirse a: 
Manejo higiénico de los alimentos, almacenamiento 
PEPS, proveedores. 
EMPRESA 
Como disminuir la merma 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Orden, Disposición para comunicar, 
Trabajo en equipo, Proactividad 
Negativas:  

No establecer medidas para reducir la merma. 
Ignorar la causa raiz de la merma. 
No comunicar a los colaboradores los indicadores de 
la merma. 
EMPRESA 
Actitudes.- Honestidad, responsable y ordenado 
Evitar.- irresponsable 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos. 
Temor a ser influenciado por los colaboradores. 
Permitir la persuación por parte de proveedores. 

 



EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Ser incluyente en las actividades realizadas. 
EMPRESA 
NA 

!
!

Sub-Competencia: 2.6 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Implementar control de plagas 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Prevenir las plagas en el establecimiento 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Diseña un plan para el control de plagas,  
2. evalúa la operación del plan para el control de 

plagas diseñado  y  
3. dictamina el cumplimiento del plan para el 

control de plagas 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de computo, impresora, herramientas para 
desarrollar las intervenciones de mantenimiento a los 
equipos 

Calidad  a demostrar EMPRESA  
El establecimiento se encuentra libre de plagas 

Información a consultar 

EMPRESA  
Proveedores para el control de plagas, métodos para 
el control de plagas y normas aplicables para el 
control de plagas 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Períodos para la aplicación del método para el control 
de plagas 
 



Contingencias a resolver 

EMPRESA  
Que existan plagas en el establecimiento 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Utilizar métodos poco efectivos, la determinación de 
los horarios para la aplicación de los métodos para el 
control de plagas 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
De acuerdo al método para el control de plagas 
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
Métodos amigables con el medio ambiente para el 
control de plagas como químicos biodegradables 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Proveedores para el control del área y los diferentes 
departamentos del negocio 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
NA 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Organizado  
Evitar.- Procrastinar 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

!
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Sub-Competencia: 2.7 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Identificar los riesgos de trabajo 



 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Contar con la integración de la comisión mixta de 
seguridad e higiene establecida en la Ley Federal del 
Trabajo para investigar causas de accidentes de 
trabajo y proponer medidas para prevenirlos y vigilar 
que estas se cumplan. 
 
Asegurar la constitución de la comisión mixta de 
seguridad e higiene conforme lo establece la Ley 
Federal del Trabajo. 
Resultados esperados:  

o Reducir el número de accidentes de trabajo 
o Reducir el número de enfermedades de trabajo 

EMPRESA 
Previene accidentes de trabajo por medio de la 
detección de peligros a los que se expone el personal 
a su cargo, instalaciones y medio ambiente de trabajo 
en las actividades. 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
11. Identificar la normatividad referente a la 

integración de la comisión mixta de 
seguridad e higiene. 

12. Determinar el número de integrantes de la 
comisión con base en la L.F.T. 

13. Establecer el programa anual de 
verificaciones 

14. Calendarizar las acciones del programa 
anual de verificaciones 

15. Levantar actas de las condiciones 
peligrosas y en su caso violaciones. 

16. Proponer medidas para corrección de las 
situaciones de peligro o las violaciones 
realizadas. 

17. Dejar evidencia de las recomendaciones 
atendidas en esta materia 

EMPRESA 
1. Realiza recorridos a las áreas de trabajo para 

detectar condiciones inseguras, peligrosas y 
actos inseguros (uniforme),  

2. Entrevista al personal  acerca de las 
condiciones inseguras y peligrosas en el 
trabajo.  

3. Participa en la investigación de accidentes y 
enfermedades del trabajo 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
4. Equipo de cómputo 
5. Internet 
6. Ley Federal del Trabajo 
7. NOM 



EMPRESA 
Bitácora de registro. Herramienta para la evaluación 
de riesgos. 
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de análisis  
Capacidad de observación 
Interés en satisfacer los requisitos legales 
establecidos 
Identificar los riesgos 
Retroalimentar al respecto 
Capacidad para comunicar 

EMPRESA 
Presentación por escrito el análisis de los riesgos  
Evidencia por medio de firma y fotografías del informe 
de riesgos  Gestiona acciones preventivos y en su 
caso correctivos al propietario a fin de evitar o 
prevenir accidentes. Se asegura que las acciones 
propuestas se lleven a cabo. 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Ley Federal del Trabajo 
Nom-019-STPS-2004, relativa a la constitución y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad y 
funcionamiento de las comisiones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo. 
EMPRESA 
Asiste a cursos de capacitación. Trípticos, carteles, 
manuales, etc. De prevención de riesgos entregados 
por el área de Seguridad Laboral. Normas Oficiales  
Mexicanas. 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Efectuar verificaciones extraordinarias cuando 
sucedan accidentes o enfermedades de trabajo, o 
cambios en los procesos de trabajo o bien cuando se 
reporten condiciones peligrosas.Búsqueda de 
alternativas de proveedores 
Salida de productos que están a punto de convertirse 
en merma. 
EMPRESA 
Decide si los riesgos son tolerables en su caso y no 
representan un peligro mayor a los trabajadores y las 
instalaciones. Toma criterios para implementar 
nuevos procesos que puedan eliminar los riesgos. 
Entrega el Equipo de Protección Personal al personal 
expuesto. 

Contingencias a resolver 
ESCUELA 
Conflictos con los colaboradores por algún riesgo de 
trabajo debido a las condiciones del negocio. 
Cambios adversos que pongan en riesgo la vida o 



seguridad del colaborador. 
EMPRESA 
Falta de interés por parte del propietarios y 
compañeros de trabajo. Falta de cultura de seguridad 
del personal  Accidentes registrados aun después de 
informar de los riesgos. 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
o Ignorar lo establecido en la L.F.T.; leyes y 

normatividad secundaria que de ella emana. 
o Presuponer que se tienen conocimientos en 

todo el ámbito legal en materia de riesgos en el 
trabajo. 

o No integrar la comisión mixta de seguridad e 
higiene en el trabajo 

o No escuchar al colaborador. 
o No leer con detalle lo que aplica de la 

normatividad 
o Tomar decisiones sin una base legal 

EMPRESA 
Deja al aire peligros detectados y no informar a los 
involucrados. Deja de evaluar riesgos por no haberse 
registrado accidentes históricos. 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
La establecida en la L.F.T. y las  NOM 

EMPRESA 
Sigue los procedimientos de seguridad adecuados a 
cada actividad para evaluar los riesgos. Usa su 
Equipo de Protección Personal requerido para evaluar 
los riesgos en áreas de trabajo. 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
No imprimir la normatividad 

EMPRESA 
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con los colaboradores para hacerles del 
conocimiento sobre las medidas a tomar para evitar 
riesgos. 
Con la comisión mixta de seguridad e higiene para 
conocer los resultados de sus verificaciones 
Con el superior inmediato para que autorice la 
realización de mejoras y garantice que el personal 
ejecutará las acciones pertinentes para salvaguardar 
su seguridad. 
EMPRESA 



Informa a los involucrados de forma escrita y se 
asegura que estos  comprendan la información. 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las encontradas en el recorrido de verificación de las 
condiciones del centro de trabajo que no cumplan 
con lo especificado en la normatividad al respecto. 
EMPRESA 
Propone la instauración en conjunto con el personal a 
su cargo medidas y procedimientos de prevención y 
protección para evitar la ocurrencia y/o eliminar la 
consecuencia de accidentes a los trabajadores e en 
la empresa 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Respeto por las funciones de la comisión; 
interés por los resultados de las verificaciones. 
Negativas: Ignorar las recomendaciones realizadas 
por la comisión; no hacer caso de las opiniones de 
los colaboradores. 
EMPRESA 
Positivas: Analítico. Tolerante. Perseverante. 
Confiable. Asertivo  Negativas: Falta de interés por la 
integridad física de los trabajadores. Intolerante. Falta 
de determinación. Falso. 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante conflictos 
Temor a ser influenciado y actuar fuera de la ley 

 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar que los preceptos legales sobre seguridad 
se apliquen en igualdad de condiciones. 
EMPRESA 
Informa de los riesgos a todos los trabajadores 
evitando asumir que las femeninas no se exponen a 
los mismos peligros que los hombres. Retroalimenta 
de igual manera a ambos sexos, de igual forma 
propone acciones preventivas para ambos. 
 

!
4. Estándar de servicio 

!
Sub-Competencia: 3.1 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Reconocer tipo de servicio distintivo del negocio 



 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Supervisar la operación del servicio del restaurante y 
asegurar se cumplan las condiciones específicas de 
este 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Investiga los diferentes tipos de servicio 

aplicables a restaurantes,  
2. dictamina el tipo de servicio que el restaurante 

opera, explica al propietario el tipo de servicio 
que el restaurante opera y las condiciones del 
mismo y  

3. presenta propuestas de mejora al desempeño 
actual del servicio 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de computo, internet, hojas blancas y 
bolígrafo 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Identifica de forma certera el tipo de servicio que el 
restaurante opera y propone mejoras en caso de ser 
necesario 

Información a consultar 

EMPRESA  
Los diferentes  tipos de servicio 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Identificar las áreas de oportunidad de acuerdo a la 
operación actual del servicio 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
NA 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Identificar de forma errónea el tipo de servicio, no 
validar con el propietario le identificación 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 
 



Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
Evitar en la medida de lo posible la impresión en 
papel de la información investigada 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Propietario 
 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Presenta propuestas de mejora al desempeño actual 
del servicio 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Analítico y responsabilidad  
Evitar.- Desorden 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

!
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Sub-Competencia: 3.2 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Identificar tipos de clientes y los momentos de 
verdad 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Identificar los tipos de 
clientes asiduos al 
restaurante teniendo 
conocimiento respecto de 
su nacionalidad, 
frecuencia de visitas y 
brindar el servicio de 
acuerdo a los estándares 
de la empresa. 
Tener la habilidad de 
reconocer la procedencia 
de los clientes. 
Resultados esperados 
Asegurar la satisfacción del 
cliente respecto a los 

 
Identificar los momentos 
de la verdad con el 
Cliente y saber 
estandarizar y medir en 
función de éstos. 
Asegurar la satisfacción 
del cliente. 
Resultados esperados 
Mejorar el clima laboral, 
incrementar las ventas, 
minimizar las quejas, 
mejorar imagen y el 
servicio. 
 
 



servicios que se le ofertan. 
Incremento en las ventas. 
 

EMPRESA 
Reconocer el nicho de mercado al que pertenece el 
restaurante para aplicar a partir de este 
reconocimiento la mercadotecnia  asi como mejorar la 
experiencia del cliente  
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. El coordinador 

debe poseer la 
habilidad para la 
búsqueda de 
información 

2. Conocer 
información sobre 
los clientes y su 
lugar de origen 

3. Documentarse 
sobre los usos y 
costumbres, 
comida típica del 
lugar de 
procedencia del 
cliente. 

 
1. Interés por la 

opinión del cliente, 
establecer y 

2. supervisar el ciclo 
de servicio al 
cliente,  

 
 

EMPRESA 
1. Observa el perfil demográfico del comensal,  
2. solicita al comensal conteste la hoja de 

comentarios / libro de visitas y  
3. conversa con el comensal acerca de su lugar 

de visita y su experiencia en el restaurante, 
dictamina la calidad de cada posible contacto 
entre el restaurante y el cliente y  

4. comunica al propietario su interpretación de los 
momentos de verdad 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Computadora, teléfono, 
internet 

 
Equipo de cómputo, 
internet, telefonía, menús, 
programas de 
mantenimiento, 
 

EMPRESA 
Libro de visitas, equipo de computo, hoja de 
comentarios, hojas blancas y bolígrafos 
 



Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de búsqueda 
de información 
Capacidad para el 
diálogo y en el idioma 
que se requiera 
Amable y Hospitalario 

 
Creatividad, orden, 
limpieza, retroalimentar 
sobre situaciones 
acontecidas, capacidad 
de atención de quejas. 

 
EMPRESA 
Identifica con plenitud el tipo de nicho de mercado al 
que pertenece el restaurante 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Historia, comidas típicas, 
tradiciones, costumbres 
del cliente 

 
Buzón de quejas y 
sugerencias, 
evaluaciones en redes 
sociales 
 

EMPRESA 
Los datos demográficos del comensal y sus 
expectativas del servicio 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Ofrecer cortesías a 
clientes frecuentes, 
promociones a nuevos 
clientes, Tipo de 
programación de eventos 
que le pueden ofrecer al 
cliente, período en el cual 
invitarle. 

 
 
Cambiar el mesero, 
cambiar el platillo, 
negociar con el cliente,  
 

EMPRESA 
Determinar con que tipo de comensal y el momento 
en que pueda  tener una conversación 
 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Errores de identificación 
del tipo de cliente por 
parte del personal 
operativo. 
Fallas en el servicio, 
idioma, fallas en la 
programación. 
 

Conflictos de 
comunicación entre 
cliente-colaborador,  
demoras en el servicio, 
demoras en el envío de 
pedidos, alimentos no 
preparados conforme al 
gusto y solicitud del 
cliente 

EMPRESA 
Comensal no quiera contestar la hoja de comentarios, 
libro de visitas ni conversar 
 



Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No comunicar el 
calendario de eventos 
con el personal 
involucrado  
No investigar lugar de 
origen, tradiciones, 
idioma, costumbres de 
los clientes. 
 

No darle lectura a los 
comentarios en las redes 
sociales, No escuchar las 
quejas o peticiones de los 
clientes, no supervisar el 
trabajo de sus 
colaboradores y darle 
seguimiento a los 
programas de 
mejoramiento de la 
imagen de la empresa. 
 

EMPRESA 
No solicitar el llenado de la hoja de comentarios, libro 
de visitas ni invitar al comensal a la conversación 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Portar el uniforme 
completo como lo indica 
el reglamento de trabajo. 
Mantener limpia y en 
orden su área de trabajo. 
Conocer las normas de 
seguridad y salud 
establecidas en la 
empresa y cumplirlas en 
todo momento.  
Informar sobre 
enfermedades que 
pudiesen considerarse de 
riesgo o contagiosas para 
el resto de los 
colaboradores.  
 

 
Respetar los aspectos 
legales aplicables en 
cuanto a seguridad e 
higiene. 
 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Iluminación y Ventilación. 
Uso eficiente de la 
energía eléctrica 
Uso eficiente de la 
papelería 
Uso eficiente del agua 
Evitar las impresiones de 
material. 
Apagar las luces cuando 
no se requieran 
Desconectar equipos 
electrónicos cuando no 
estén en uso. 

 
Limpieza, uso de 
productos amigables con 
el medio ambiente, 
mantener las áreas libre 
de insectos y bichos en 
las áreas, espacios libres 
de humo. 
 



Aplicar las 3R en todas 
las actividades del área 
 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Comunicación con los 
clientes actuales y 
potenciales; con los 
empleados operativos 
que tienen relación 
directa con los clientes, 
con el jefe inmediato. 

 
Con los clientes, 
colaboradores y superior 
inmediato, proveedores. 
 

EMPRESA 
Con comensales, capitán de meseros  y propietario 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Manejar una base de 
datos de los clientes para 
proporcionar un mejor 
servicio y estarla 
actualizando 
constantemente. 

 
 
Servicio, limpieza, imagen 
 

EMPRESA 
Diseño de la hoja de comentarios y libro de visitas 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: Interés, 
amabilidad, actitud de 
servicio, habilidad de 
búsqueda de 
información.  
Negativas: Irresponsable, 
déspota, poco amable, 
necio. 

 
Positivas: Actitud de 
servicio, atención, 
respeto, amabilidad, 
conciliadora, orden, 
limpieza. 
Negativas: No supervisar, 
falta de seguimiento a las 
quejas, mala actitud, 

EMPRESA 
Demostrar.- Amable, tolerancia, ordenado, paciencia 
y prudencia Evitar.- Irrespetuoso, fastidio 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocional 
ante las reacciones 
negativas del cliente por 
mala interpretación o 
equivocación en la 
información del mismo. 
Temor a ser influenciado 
a razón del origen del 
cliente 

 
 
Temor a ser influenciado 
a razón del origen del 
cliente 



EMPRESA 
Prudencia 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Ser incluyente. 

 
 
Ser incluyente 

EMPRESA 
Acercarse a todos los comensales sin distinción de 
raza, religión y género 
 

!
!

Sub-Competencia: 3.3 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Habla y escribe el inglés con fluidez para una 
comunicación efectiva con turistas extranjeros 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Interactuar y comunicarse con personas de habla 
inglesa. 
Resultados esperados 

o Comunicación efectiva y asertiva para 
brindar un mejor servicio a los clientes que 
hablan el idioma inglés. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
6. Estructura gramatical utilizando verbo to be. 
7. Uso de verbos regulares e irregulares. 
8. Conocimiento de vocabulario restaurantero. 
9. Hacer reservas por teléfono. 
10. Recepción de clientes. 
11. Ofrecer ayuda al comensal. 
12. Manejo de quejas. 
13. Despedida. 
14. Ejercicios de spelling. 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Folletería, software y /o apps en inglés. 



Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Interacción en comunicación escrita y oral con 
clientes extranjeros que logre hacer llegar el mensaje 
o idea de una manera asertiva.  

Información a consultar 

ESCUELA 
Folletería en inglés manejada por la empresa y/o 
servicios complementarios. 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Asignar una persona con dominio del idioma inglés 
para brindar un servicio de excelencia. 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Deficiente  comunicación con el cliente debido a una 
errónea interpretación o carencia de herramientas 
para comunicarse de una manera efectiva en inglés al 
menos en un 80%. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
! Hacer bromas poco propias 
! Desconocer vocabulario restaurantero, formal e 

informal en idioma inglés 
! Ser impersonal (hablar de tú con el cliente 

cuando lo correcto es de usted.) 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
! Portar el uniforme completo como lo indica el 

reglamento de trabajo. 
! Presentación impecable (cuidado especial de 

aseo bucal, peinado, calzado y uso de 
desodorante y perfume discreto). 

! Mantener limpia y en orden su área de trabajo. 
! Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

! Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

! Proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 

! Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

! Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

! Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 



! Aplicar las prácticas verdes 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
! Iluminación y Ventilación. 
! Uso eficiente de la energía eléctrica 
! Uso eficiente de la papelería 
! Uso eficiente del agua 
! Evitar las impresiones de material. 
! Apagar las luces cuando no se requieran 
! Desconectar equipos electrónicos cuando no 

estén en uso. 
! Aplicar las 3R en todas las actividades del área 

 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con  los responsables de las áreas de almacén. 
Con el superior inmediato. 

Mejoras a proponer 
ESCUELA 
La aplicación del PEPS 
Procedimientos para asegurar su cumplimiento. 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Manejo de una lengua adicional al español (inglés), 
conocimiento de fraseología formal e informal del 
idioma inglés, conocimiento de cultura universal.  
Negativas: 
Conocimiento limitado una lengua adicional al 
español (inglés) y/o poco manejo de las cuatro 
habilidades básicas: listening, writing, speaking & 
reading.  
Poco interés por aprender el idioma inglés 

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Frustración, miedo, alegría, ansiedad. 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Respeto a otros sin distinción de género, edad, 
condición social, religión, entre otras. 

!



Sub-Competencia: 3.4 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Asegurar el estándar de calidad en el manejo de 
clientes 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Garantizar la calidad en el servicio  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Supervisar la atención al comensal durante su 

estancia en el establecimiento,  
2. Revisa que la orden del comensal sea tomada en el 

tiempo y forma de acuerdo a las políticas del 
establecimiento,  

3. Dictamina  que lo ordenado por el comensal le sea 
servido en tiempo y forma y la preparación de los 
alimentos y bebidas cumpla con la receta estándar 
del  restaurante y   

4. Evalúa que el total de la cuenta incluya  el consumo 
y este  corresponda con el servicio e incluya 
también el tipo de descuento, cortesías y 
promociones aplicables 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Hojas blancas, bolígrafo y computadora 
 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Incremento en el índice de satisfacción del cliente  y 
lograr la fidelidad de este 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
El estándar de servicio del  giro restaurantero, el 
estándar de servicio del establecimiento, las recetas 
estándar del restaurante, la carta menú del 
restaurante,  el desarrollo de l servicio piso y cocina 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Priorizar las ordenes de servicio ingresadas, 
aplicación de cortesías, descuentos y promociones 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
El atraso de parte de cocina en la preparación de 
alimentos y bebidas, cliente insatisfecho, fallo 
desempeño en el proceso de atención a comensales 
 



!
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Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Conceder al por mayor cortesías, descuentos y 
promociones, no supervisar el servicio en piso, no 
supervisar la operación en cocina 
le identificación 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Comensales, chef, responsable de cocina, 
responsables del área de bebidas y propietario 
 

Mejoras a proponer 

EMPRESA  
Propuestas para la mejora del servicio, propuestas de 
mejora para la comunicación entre los diferentes 
departamentos del restaurante 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsabilidad, congruencia, 
amabilidad, tolerancia y paciencia  
Evitar.- Autoritario, grosero y procrastinar  
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Estrés por la operación, tomar decisiones bajo 
presión 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 

Sub-Competencia: 3.5 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Manejar clientes problemáticos 



 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Garantizar la calidad en el servicio y fortalecer los 
momentos de verdad 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Escucha con atención al cliente y el problema 

que este manifiesta ,   
2. diagnostica la causa raíz del problema , 

comunica al cliente la solución a implementar 
que ha de resolver el problema manifestado 

5.  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Hojas blancas, bolígrafo y computadora 
 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Resolver la insatisfacción del cliente 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
El estándar de servicio del  giro restaurantero, el 
estándar de servicio del establecimiento, las recetas 
estándar del restaurante, la carta menú del 
restaurante,  el desarrollo de l servicio piso y cocina y 
proceso de atención y manejo de quejas. 
 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Cambiar el orden en los procesos de trabajo para dar 
solución a la queja, aplicación de cortesías, 
descuentos y promociones 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
El atraso de parte de cocina en la preparación de 
alimentos y bebidas, cliente insatisfecho, fallo 
desempeño en el proceso de atención a comensales 
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No escuchar al cliente, no indicar al cliente la solución 
a implementar, discutir con el cliente, ignorar al 
cliente 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 
 



!
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Sub-Competencia: 3.6 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Diseñar y describir un menú (español e inglés) 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Diseñar y describir un menú en idioma inglés y 
español apegado a los estándares  y requisitos 
legales. 
Resultados esperados 

• Contar con el diseño y descripción de un menú 
que se apegue a los estándares y requisitos 
legales y que a su vez satisfaga a los clientes 
que hablan inglés. 

• Clientes satisfechos 
• Incremento del cheque promedio  
• Nuevos clientes de habla inglesa 

 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Comensales, chef, responsable de cocina, 
responsables del área de bebidas y propietario 
 

Mejoras a proponer 

EMPRESA  
Propuestas para la mejora del servicio, propuestas de 
mejora para la coordinación entre los diferentes 
departamentos del restaurante, generar un análisis 
acerca del área que presente la mayor cantidad de 
inconformidades y corregir el problema en la misma 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsabilidad, congruencia, 
amabilidad, tolerancia y paciencia  
Evitar.- Autoritario, grosero y procrastinar  
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Estrés por la operación, tomar decisiones bajo 
presión 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 



EMPRESA 
Diseñar un menú que incluya las normas establecidas 
por PROFECO que resulte atractivo para el comensal 
y despierte en este el interés de su consumo 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
1. Conocimiento de vocabulario restaurantero. 
2. Identificación de los aspectos legales para 

integrar el menú 
3. Conocimiento del idioma inglés escrito 
4. Manejo de quejas. 
5. Despedida de huésped. 

EMPRESA 
1. Recoge la carta  menú que proviene del chef o 

responsable de cocina y bar,  
2. elabora la descripción de cada platillo según 

sus ingredientes principales y tipo de 
preparación,  

3. desarrolla una propuesta de la carta menú 
elaborada y  

4. presenta la propuesta de la carta menú 
elaborada al propietario 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Paquetería office, software, aplicaciones 
 
EMPRESA 
Equipo de computo, internet, diccionario 
gastronómico,  impresora y el menú diseñado por el 
chef o responsable  de cocina 
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Diseño y descripción de menús en idiomas inglés y 
español que permitan transmitir al comensal la 
esencia del restaurante y los productos ofrecidos de 
una manera asertiva. 

 
EMPRESA 
Elabora una carta menú  según estándares de 
mercadotecnia, con apego a la cultura culinaria  y 
lineamientos de PROFECO  
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Plan estratégico de la empresa, publicidad de la 
empresa, Ley Federal del Consumidor, diseño de 
menú, etc. 
 
EMPRESA 
Diccionario gastronómico, la carta menú diseñada por 
el chef o responsable de cocina y bar, principios 
mercadológicos para la elaboración de la carta menú  



lineamentos de PROFECO 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Asignar una persona con dominio del idioma inglés 
para en su caso explicar al comensal el menú. 
 
EMPRESA 
Diseño de la carta menú 
 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Deficiente  comunicación con el cliente debido a una 
errónea presetación de la información escrita en el 
menú. 
EMPRESA 
No entender el menú que proviene de cocina o bar, 
no tener acceso a un diccionario gastronómico así 
como ingles-español 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
! Hacer bromas poco propias 
! Desconocer vocabulario restaurantero, formal e 

informal en idioma inglés 
! No considerar lo establecido en la legislación 

para el diseño de menús. 
EMPRESA 
Describir  de forma errónea los platillos, sus 
ingredientes y modos de preparación. Errores en la 
traducción ingles a español y viceversa, mal diseño 
en la carta menú,  no cumplir con los lineamientos de 
PROFECO, mala ortografia  
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
! Portar el uniforme completo como lo indica el 

reglamento de trabajo. 
! Presentación impecable (cuidado especial de 

aseo bucal, peinado, calzado y uso de 
desodorante y perfume discreto). 

! Mantener limpia y en orden su área de trabajo. 
! Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

! Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

! Proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 

! Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

! Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 



trabajo. 
! Participar en la capacitación de seguridad e 

higiene correspondiente. 
! Aplicar las prácticas verdes 

 
EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Iluminación y Ventilación. 
Uso eficiente de la energía eléctrica 
Uso eficiente de la papelería 
Uso eficiente del agua 
Evitar las impresiones de material. 
Apagar las luces cuando no se requieran 
Desconectar equipos electrónicos cuando no estén 
en uso. 
Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
 
EMPRESA 
Comunicar de existir políticas de cuidado al medio 
ambiente a través de la carta menú 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el cliente, colaboradores, proveedores, jefe. 
EMPRESA 
Responsable de cocina, chef, responsable de bar, 
diseñador del menú y propietario 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Diseñar y describir menús en idioma inglés. 

EMPRESA 
Determinar que platillos son los mas gustados por los 
comensales y cuales son los menos gustados 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: 
Manejo de una lengua adicional al español (inglés), 
conocimiento de fraseología formal e informal del 
idioma inglés, conocimiento de cultura universal.  
 
Negativas: 
Conocimiento limitado del inglés y/o poco manejo de 
las cuatro habilidades básicas: listening, writing, 
speaking & reading.  
Poco interés por aprender el idioma inglés. 
EMPRESA 
Demostrar.- Responsabilidad, congruencia y 
paciencia  



Evitar.- Desorden y procrastinar  
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Frustración, miedo, alegría, ansiedad. 
 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Respeto a otros sin distinción de género, edad, 
condición social, religión, entre otras. 

EMPRESA 
NA 
 

!
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Sub-Competencia: 3.7 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Realiza diariamente el briefing con los 
colaboradores de las diversas área de la empresa. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Interacturar con el personal de forma tal que se 
proporcione información e instrucciones sobre las 
actividades del turno, se reconozcan desempeños o 
bien se aclaren cualquier situación previamente 
surgidas. 
 
Resultados esperados 

- Refrescar la estrategia del servicio. 
- Reducir quejas por mala coordinación en el 

servicio. 
- Mejorar el clima laboral 

 
EMPRESA 
Comunicar al equipo de trabajo las actividades y 
condiciones de las mismas para la jornada de laboral 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

 ESCUELA 
6. Planear el briefing 
7. Convocar al personal en horario previo al inicio 

de la operación 
8. No extender la sesión más de 10 minutos 
9. Informar sobre detalles de la operación del día 
10. Organizar y dar instrucciones sobre las 

actividades del turno. 
11. Supervisar la higiene y apariencia personal de 

los colaboradores. 
12. Aclarar situaciones del turno anterior. 



EMPRESA 
1. Anuncia el comienzo de la reunión diaria o 

briefing, Saluda al equipo de trabajo y les da la 
bienvenida a la reunión diaria o briefing,  

2. Comunica las actividades programadas para el 
día y la importancia de cumplirlas,  

3. Comunica aspectos de importancia general 
para las área y las actividades del día,  y  

4. Resuelve las dudas del equipo de trabajo 
acerca de las actividades y aspectos de 
importancia general del día comunicados 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, bitácora de turno. 
EMPRESA 
Equipo de computo, impresora, hojas blancas y  
bolígrafo 
 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de trabajar en equipo 
Capacidad de escuchar 
Liderazgo 
Capacidad de motivar al personal 

 
EMPRESA 
Comunicar de forma clara, objetiva y oportuna las 
actividades y aspectos de importancia de las mismas 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
Bitácora de turno  
EMPRESA 
Aspectos generales de importancia sobre los 
servicios y productos del restaurante 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Identificar los temas que no deben ser incluidos en 
las sesiones del briefing por su magnitud. 
EMPRESA 
NA 
 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
Quejas por parte del personal que pretendan 
solucionarse durante el desarrollo del briefing y que lo 
desvíen del objetivo del mismo. 
 
EMPRESA 
No contar con la información de forma oportuna de 
las demás áreas, ausentismo de los colaboradores 
que la operación no permita el tiempo y el espacio 
para celebrar la reunion 
 



Errores típicos a evitar 

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

EMPRESA 
Que la comunicación no sea clara y completa durante 
la reunión y briefing, omitir el briefing al inicio de la 
jornada laboral 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
! Portar el uniforme completo como lo indica el 

reglamento de trabajo. 
! Presentación impecable (cuidado especial de 

aseo bucal, peinado, calzado y uso de 
desodorante y perfume discreto). 

! Mantener limpia y en orden su área de trabajo. 
! Conocer las normas de seguridad y salud 

establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  

! Realizar sus labores diarias con esmero 
cuidando la seguridad y salud en el trabajo. 

! Proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 

! Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el 
resto de los colaboradores.  

! Informar sobre riesgos potenciales de trabajo 
que se detecten en el área y centro de 
trabajo. 

! Participar en la capacitación de seguridad e 
higiene correspondiente. 

! Aplicar las prácticas verdes 
 
EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Iluminación y Ventilación. 
Uso eficiente de la energía eléctrica 
Uso eficiente de la papelería 
Uso eficiente del agua 
Evitar las impresiones de material. 
Apagar las luces cuando no se requieran 
Desconectar equipos electrónicos cuando no estén 
en uso. 
Aplicar las 3R en todas las actividades del área 
 



EMPRESA 
Comunicar de existir políticas de cuidado al medio 
ambiente a través de la carta menú 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el cliente, colaboradores, proveedores, jefe. 
EMPRESA 
Con el equipo de trabajo y propietario 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las surgidas durante los  briefing. 
EMPRESA 
Propuestas para realizar los briefings de forma mas 
dinámica y que como comunicar el contenido de los 
briefing de forma efectiva 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: 
Liderazgo, optimismo, confianza, seguridad, 
comunicación asertiva. 
 
Negativas: 
Nula capacidad por escuchar 
Falta de interés en las situaciones expuestas por los 
colaboradores 
No abrirse al diálogo 
EMPRESA 
Demostrar.- Entusiasmo, optimismo, transparencia, 
objetividad,  sinceridad y respeto. Evtiar.- 
Desordenado, grosero y autoritarismo 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Temor a habalr en público 
 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Respeto a otros sin distinción de género, edad, 
condición social, religión, entre otras. 
EMPRESA 
Proporcionar un trato amable al equipo de trabajo 
durante las reuniones o brifings sin distinción de 
genero, raza y religión 
 

!
!

Sub-Competencia: 3.8 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Reconocer la referencia regional y cultural de la 



comida 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Reconocer la región referencial de la comida es 
importante debido a que esta representa la imagen, 
ambiente y cultura  del restaurante 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Identifica la región y cultura referencial de la 

comida, investiga  sobre las especialidades 
culinarias  y características culturales de la 
región referencial,   

2. demuestra su conocimiento al propietario 
acerca de las especialidades culinarias  y 
características culturales de la región 
referencial 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de computo, internet. 
 

Calidad  a demostrar 
EMPRESA  
Identifica plenamente la región referencial y sus 
características culturales 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
Especialidades culinarias de la región referencial, 
características culturales  de la región referencial 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
NA 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
NO tener acceso  a la información relacionada con las 
especialidades culinarias  y características culturales 
de la región referencial 
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Confundir la región referencial de la cocina, mal 
interpretar las especialidades culinarias  y 
características culturales de la región referencial, 
considerarse un experto sobre la región referencia 
por ser originario de la zona 
 



!
!

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Propietario y equipo de trabajo 
 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
NA 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Entusiasmo, objetividad,  Evitar.- 
Desordenado, Soberbia 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
NA 



Sub-Competencia: 3.9 Estándar de servicio 

Criterio de Desempeño: Saber cobrar de forma adecuada y aplicar 
correctamente promociones y descuentos 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Recuperar las cuotas correspondientes al servicio y 
productos vendidos 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Evalúa que el total de la cuenta incluya  el 

consumo correcto y este corresponda con el 
servicio,  

2. evalúa que la cuenta incluya también el tipo de 
descuento, cortesías y promociones 
aplicables,  

3. dictamina el tipo de pago preferido por  el 
comensal,  

4. consulta el tipo de cambio de  la divisa,  
5. Ejecuta el cobro del servicio, separa la propina 

según las políticas del restaurante,  
6. Crea el comprobante de pago,  
7. entrega al comensal el cambio correcto 

correspondiente al cobro del servicio 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Terminal bancaria, equipo de computo y la impresora 
 

Calidad  a demostrar 

EMPRESA  
Realizar un cobro bien diligenciado y con la tarifa 
correcta a la fecha a través de un proceso estándar  
de operación 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
El total de consumos de parte del comensal,  la 
moneda, el tipo de cambio  y la forma de pago y el 
proceso estándar de operación para la caja 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Priorizar las ordenes de servicio ingresadas, 
aplicación de cortesías, descuentos y promociones 
 

Contingencias a resolver 

EMPRESA  
El comensal no esta conforme con el pago calculado, 
dar el cambio en la misma moneda (dollar), no estar 
de acuerdo con el tipo de cambio 
 



!
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Sub-Competencia: 3.10 Manejo de alimentos 

Criterio de Desempeño: Asegurar que se protejan los derechos del 
consumidor así como garantizar la seguridad jurídica y las buenas 
relaciones entre proveedor y la empresa. 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Proporcionar una cobro equivocado, ingresar un tipo 
de cambio erróneo, que la firma del cliente no 
coincida en el comprobante del pago y la tarjeta, 
regresar cambio equivocado al comensal, cobrar la 
mesa  equivocada 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Comensal, mesero, capitán de meseros y propietario 
 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
La forma de comunicar el tipo de cambio diario de 
manera que lo puedan visualizar los comensales 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Responsabilidad, honestidad, amabilidad y orden. 
Evitar.- Deshonestidad, desordenado y grosero 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Estrés cuando un huésped o cliente se niega a pagar 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Realizar cobros de tarifas sin distinción de igualdad 
de genero salvo aquellas que favorezcan por razón a 
promociones del propio restaurante  
 



 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
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. 
Resultados esperados:  

o Ofrecer productos de primera calidad 
apegados a lo establecido en la 
normatividad 

o Satisfacer los requisitos respecto de la 
publicidad, precios, establecidos en la ley. 

o Exigir a los proveedores las devoluciones o 
compensaciones por productos que no 
satisfagan la calidad vendida. 

o No generar pérdidas a raiz de la mala 
calidad de los productos. 

o 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. 

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

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
5. Interesarse en la lectura 
6. Identificar el objetivo de la Ley de la PROFECO 
7. Asegurarse que al momento de ofrecer el servicio 

se satisfagan los requisitos legales 
8. Garantizar que durante el proceso de compra con 

los proveedores se cumpla con los estándares de 
calidad requeridos. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
8. Equipo de cómputo 
9. Internet 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de análisis  
Interés en satisfacer los requisitos legales 
establecidos 
Identifica posibles incumplimientos 
Retroalimenta al respecto 
Capacidad para comunicar 



Información a consultar 

ESCUELA 
Ley Federal del Consumidor 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Compensar al cliente con alguna promoción para 
evitar una queja ante la PROFECO. 
Presentar la queja correspondiente ante la PROFECO 
para el caso de que el proveedor no haya cumplido 
con lo pactado. 
Cambiar de proveedor cuando el habitual deje de 
cumplir con las normas establecidas para garantizar 
la calidad e imagen de la empresa. 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
1. Conflictos con el cliente por una mala información 

sobre los costos. 
2. Conflictos con el cliente por una mala 

comunicación respecto de los sistemas de pago 
(tarjeta bancaria, etc.) 

3. Conflictos con el cliente por una mala 
comunicación respecto de la facturacion. 

4. Conflictos con el cliente por un alimento en malas 
condiciones. 

5. Mercancía recibida por parte de los colaboradores 
que no cumpla los estándares de calidad 
establecidos. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
# Presuponer que se tienen conocimientos en todo el 

ámbito legal en materia del consumidor 
# No escuchar al cliente 
# No leer con detalle lo que aplica de la 

normatividad 
# Tomar decisiones sin una base legal 
# Enviar publicidad a los medios electrónicos de los 

clientes sin la anuencia de estos 
# Promociones y ofertas fuera de la legislación 
# No informar sobre las formas de pago al cliente 
No informar sobe el esquema de facturación al cliente 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
# Mantener en orden y limpieza el negocio 
# Dar el tratamiento adecuado a los 

productos ofrecido 
# Disponer de rampas para personal con 

capacidades diferentes 



Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Consultar los compendios legales on line 
Separación de los residuos 
Ambiente libre de tabaco 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en la ley.. 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
# Revisón de la publicidad que se hace 

respecto del servicio ofrecido. 
# Informar al cliente lo que el pago incluye 

(impuestos, propinas, cargos, etc.) 
# Informar al cliente desde la entrada los 

tipos de cobro que se pueden efectuar en 
el negocio. 

# Establecer un sistema de compras para 
asegurar que se tome la decisión con el 
proveedor que satisfaga los requisitos 
establecidos en la empresa 

# Integrar una base de datos de proveedores. 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Interés por mantenerse siempre 
apegado a la satisfacción de los requisitos legales; 
propositivo, honestidad, congruencia. 

Negativas: 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. 

Emociones a manejar 
ESCUELA 

Inteligencia emocinal ante conflictos 
Temor a ser influenciado y actuar fuera de la ley 

 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar el tratamiento con equidad a los 
consumidores así como a los proveedores sin 
distinguir por razón de su género, raza, etnia, edad, 
condiciones físicas, etc. 
 

!



4. Gestión del personal!
!

  Sub-Competencia: 4.1 Gestión del personal 

Criterio de Desempeño: Asegurar que las operaciones de la empresa 
PYME se realicen satisfaciendo los requisitos legales aplicables en cuanto 
a materia del trabajo se trata. (Jornadas de trabajo, contratación,  
seguridad e higiene, prestaciones, etc.) 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Asegurar que la empresa tenga el menor número 
posible de conflictos o problemas en materia laboral. 
Resultados esperados:  

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

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

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

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

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

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

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
9. Interés por la lectura 
10. Identificar los aspectos legales  de la normatividad 

laboral que le aplica a la operación de la empresa 
PYME 

11. Revisar la situación de la empresa respecto del 
cumplimiento con las normas laborales 

12. Realizar los comentarios conducentes para 
cualquier irregularidad detectada. 

13. Normar y elaborar instrumentos de apoyo para 
conocer requerimientos de clientes internos 
(áreas). 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
10. Equipo de cómputo 
11. Internet 
12. Ley Federal del Trabajo y normas derivadas de la 

misma. 



Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
Capacidad de análisis  
Interés en satisfacer los requisitos legales 
establecidos 
Identifica posibles incumplimientos 
Comparte conocimientos y experiencias 
(retroalimenta) 
Mantiene el orden  
Capacidad para comunicar  
Toma de decisiones 

Información a consultar 

ESCUELA 
Compendio de Legislación Laboral 
NOM aplicables  

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
1. Hacer ajustes contractuales 
2. Integrar las comisiones mixtas  mandadas en la ley 
3. Proponer los programas de capacitación al 

empresarial 
4. Solicitar la intervención de un experto en la materia 

cuando considere que un conflicto se le puede 
salir de control. 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
6. Conflictos Laborales 
7. Conflictos referentes a la seguridad social 
8. Conflictos respecto de Salud e Higiene en el 

trabajo 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
# Presuponer que se tienen conocimientos en todo el 

ámbito legal laboral 
# No escuchar las peticiones de los colaboradores 
# No considerar las propuestas del personal 
# No leer con detalle lo que aplica de la 

normatividad 
# Tomar decisiones sin una base legal 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Comisión mixta de seguridad e higiene, de 
capacitación, manejo higiénico de los alimentos. 



Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Consultar los compendios legales on line 
Separación de los residuos 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en la ley. 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Mejoras respecto de los posibles incumplimientos 
legales encontrados. (No tener integradas las 
comisiones, no considerar los programas de 
capacitación y protocolos de seguridad, salud e 
higiene). 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Interés por estar actualizado en los temas 
legales empresariales, interés por el cumplimiento de 
la empresa con los requisitos legales, propositivo, 
proactivo. 
Negativas: 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. 

Emociones a manejar 
ESCUELA 

Inteligencia emocinal ante conflictos 
Temor a ser influenciado y actuar fuera de la ley 

 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar el tratamiento con equidad a los 
consumidores así como a los proveedores sin 
distinguir por razón de su género, raza, etnia, edad, 
condiciones físicas, etc. 
 

!
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Sub-Competencia: 4.2 Gestión del personal 

Criterio de Desempeño: Gestionar las prestaciones sociales para el 
personal 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Cumplir con la ley de seguridad social del país 
además de proveer de seguridad social a los 
trabajadores 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina quienes de los colaboradores en la 

empresa aun no cuentan con la seguridad 
social, recoge información de los 
colaboradores que aun no cuenta con la 
seguridad social como CURP,  fotocopia de 
identificación oficial y Numero de Seguridad 
Social,  

2. gestiona la inscripción de los colaboradores 
ante las oficinas del Seguro Social e 
INFONAVIT para que estas  les otorguen las 
correspondientes prestaciones,  transmite los 
comprobantes de “Alta” de las instituciones de 
Seguridad Social al contador de  la empresa. 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Documentos personales de los colaboradores como 
CURP, Credencial de elector, acta de nacimiento, 
Numero de  Seguridad Social 
 

Calidad  a demostrar 

EMPRESA  
El total de trabajadores de la empresa cuenta con las 
prestaciones de seguridad social como  SEGURO 
SOCIAL IMSS e INFONAVIT 
 

Información a consultar 

EMPRESA  
Procedimiento de alta de trabajadores de acuerdo a 
los lineamientos del IMSS e INFONAVIT, datos 
personales  de los trabajadores, como nombre 
completo, domicilio, fecha de nacimiento y Numero 
de Seguridad Social, lugar en el que se desarrolla el 
tramite 
 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
NA 
 



!
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Contingencias a resolver 

EMPRESA  
Empleados extranjeros que no cuenten con la 
documentación necesaria para realizar su tramite, 
falta de documentación personal en los 
colaboradores 
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No validar el alta ante el Seguro Social e INFOANVIT 
una vez concluido el tramite 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
NA 
 

Medio ambiente a cuidar 

EMPRESA  
NA 
 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Con los colaboradores que serán dados de alta ante 
el Seguro Social e INFONAVIT, con el propio Seguro 
Social e INFONAVIT, propietario 
 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
La forma de comunicar el tipo de cambio diario de 
manera que lo puedan visualizar los comensales 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Responsabilidad, organización, 
honestidad  
Evitar.- Procrastinar 
 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Estrés cuando un huésped o cliente se niega a pagar 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Gestionar la seguridad social a colaboradores sin 
distinción de genero 
 



!
  Sub-Competencia: 4.3 Gestión del personal 

Criterio de Desempeño: Conocer las normas oficiales mexicanas que emite 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que determinan las 
condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo 
y a su vez atender factores de riesgo detectados a los que pueden estar 
expuestos los trabajadores. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Asegurar que se tengan los conocimientos requeridos 
sobre los requerimientos establecidos en las NOM’S 
para la operación de la empresa apegada a los 
mismos. 
Resultados esperados:  

o Asegurar la observación y cumplimiento de los 
preceptos legales sobre seguridad e higiene. 

o Contar con las medidas requeridas para la 
prevención de accidentes. 

o Minimizar con base en los cumplimientos en 
los preceptos establecidos en las NOM’S 
riesgos de salud o pérdida de vida. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
14. Interesarse en la lectura 
15. Interesarse por la situación actual del negocio en 

comparación con la normatividad 
16. Identificar los tipos de NOM’S que existen y los 

que le aplican al negocio según su naturaleza. 
17. Asegurarse que se satisfagan los preceptos 

establecidos en la normatividad. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
13. Equipo de cómputo 
14. Internet 
15. NOM’S 

Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
1. Capacidad de análisis  
2. Capacidad de observación 
3. Interés en satisfacer los requisitos legales 

establecidos 
4. Identifica posibles incumplimientos 
5. Retroalimenta al respect 
6. Capacidad para comunicar 

Información a consultar 

ESCUELA 
NOM de seguridad 

a) Edificios, locales e instalaciones 
b) Prevención y protección contra incendios 
c) Sistemas y dispositivos de seguridad en 

maquinaria 



d) Manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 

e) Manejo y almacenamiento de materiales 
f) Trabajos de altura 
g) Recipientos sujetos a presión y calderas 
h) Electricidad estática 
i) Soldadura y cortes 
j) Mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
5. Realizar un diagnóstico 
6. Presentar las áreas de oportunidad al superior 

inmediato 
7. Solicitar los ajustes requeridos cuando haya un 

riesgo y no se deba demorar en tiempo de 
solucionarla. 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
9. Conflictos con los colaboradores por algún riesgo 

de trabajo debido a las condiciones del negocio. 
10. Conflictos con el cliente por un riesgo a su 

seguridad debido a las condiciones del negocio. 
11. Cambios adversos que pongan en riesgo la vida o 

seguridad del colaborador. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
# 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 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Mantener en orden y limpieza el negocio 
Dar el tratamiento adecuado a los productos 
ofrecidos 
Disponer de rampas para personal con capacidades 
diferentes 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
Consultar los compendios legales on line 
Separación de los residuos 
Ambiente libre de tabaco 



Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato sobre todos los posibles 
conflictos que se pudieran presentar en caso de no 
cumplir con lo establecido en la ley. 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las encontradas en el diagnóstico realizado que 
pueden referirse a: 
Instalaciones, prevención de accidentes,  manejo y 
almacenamiento de materiales, mantenimiento. 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Interés por mantenerse siempre apegado 
a la satisfacción de los requisitos legales; propositivo, 
honestidad, congruencia. 
Negativas: 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. 

Emociones a manejar 
ESCUELA 

Inteligencia emocinal ante conflictos 
Temor a ser influenciado y actuar fuera de la ley 

 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar que los preceptos legales sobre seguridad 
se apliquen en igualdad de condiciones. 
 

!
!

Sub-Competencia: 3.4 Gestión del personal 

Criterio de Desempeño: Realiza diariamente el briefing con los 
colaboradores de las diversas área de la empresa. 

 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Asegurar que se cuenta con personal que conoce lo 
referente a la aplicación de los primeros auxilios para 
la atención primaria de cualquier accidentado y que 
se conozcan las formas de proceder para la 
protección civil. 
Resultados esperados:  

o Evitar pérdidas humanas por causa de un 
accidente mal atendido. 

o Evitar sanciones a la empresa. 
o Evitar el retiro de licencia por 

incumplimientos en materia de protección 
civil. 

o Salvaguardar la seguridad de los usuarios, 
colaboradores, inmueble, y muebles de la 



empresa.  

EMPRESA 
Asistir a clientes y colaboradores que requieran de 
asistencia en primeros auxilios así como atender 
situaciones de riesgo civil como incendios, sismos, 
inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales 
 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

18.  Identificar la normatividad referente a Protección 
Civil 

19. Reunirse con el equipo de colaboradores y 
explicar el tema 

20. Identificar situaciones de riesgo específicas en 
equipo y herramientas 

21. Integrar las brigadas establecidas en la ley 
22. Capacitarse en Primeros Auxilios 
23. Dar seguimiento a la integración del Programa 

Interno de Protección Civil 
24. Asignar responsabilidades  
25. Realizar simulacros 
26. Retroalimentar resultados de simulacros 
27. Verificar que el personal tenga la información 

pertienente de las formas de proceder en primeros 
auxilios y activación de los protocolos. 

EMPRESA 
5. Participa en cursos de capacitación en materia 

de  primeros auxilios, investiga los 
procedimientos de primeros auxilios que 
pueda desempeñar dentro del restaurante,   

6. recrea una simulación de emergencia y  
7. aplica los primeros auxilios,   evalúa el 

cumplimiento de los protocolos de protección 
civil aplicables al restaurante 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
16. Equipo de cómputo 
17. Internet 
18. Ley de Protección Civil 

Los requeridos en el caso de la integración de las 
brigadas 
EMPRESA 
Equipo de primeros auxilios 
 



Calidad  a demostrar 

ESCUELA 
7. Capacidad de análisis  
8. Capacidad de observación 
9. Interés en satisfacer los requisitos legales 

establecidos 
10. Identificar los riesgos 
11. Retroalimentar al respecto 
12. Capacidad para comunicar  
13. Liderazgo 

 
EMPRESA 
Cumple con los protocolos de protección civil de 
acuerdo al tipo de contingencia que se presenta y 
asiste de forma apropiada en primeros auxilios a 
quien lo requiera en su establecimiento 
 

Información a consultar 

ESCUELA 
7. NOM’S de seguridad 
8. Legislación de protección civil 
Primeros Auxilios 
EMPRESA 
La veracidad, el estatus y la forma de desarrollo de 
las contingencias como incendios, fenómenos 
hidrometeoro lógicos, sismos y otros  así como los 
procedimientos aplicables al tipo de situación 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
8. Proporcionar atención de primer contacto a 

cualquier accidentado 
9. Solicitar el auxilio del especialista (médico) 
10. Llamar una ambulancia 
11. Trasladar al accidentado a recibir atención médica 
12. Activar el protocolo de protección civil cuando se 

suscite una contingencia 

EMPRESA 
Confirmar la veracidad de la información acerca del 
desarrollo de una contingencia, comunicar a la CMSH 
y las brigadas de protección civil todo lo relacionado 
con la contingencia  
 

Contingencias a resolver 

ESCUELA 
12. Responder ante casos de Marea Alta o Lluvias 

fuertes (Resguardar equipo, colaboradores y 
mover al comensal) 

13. Proceder en el caso de temblores a ubicar rutas 
de evacuación y seguir el protocolo de P.C. 

14. Atender fugas de gas ubicándola, cerrando 
provisionalmente las llaves de paso y contactar 
con el proveedor de gas. 

15. Atención adecuada en caso de cambios bruscos 



de temperatura para evitar deshidrataciones o bien 
hipotermias. 

16. Coordinar a otro brigadista en caso de que no se 
encuentre el capacitado dependiendo la 
contingencia.del mismo. 

 
EMPRESA 
No disponer oportunamente de toda la información 
que debe ser comunicada a colaboradores y 
huéspedes durante la contingencia, no contar con los 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de los 
procedimientos de atención a contingencias, fallo 
técnico en equipos y medios de comunicación, 
colaboradores y/o comensales que sufran algún 
accidente o estrés debido a la contingencia 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
! 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 

EMPRESA 
No confirmar la veracidad de la información con las 
autoridades municipales, alterarse y no cumplir con 
los procedimientos de atención a contingencias, no 
asistir a las jornadas de capacitación y materia de 
salud, seguridad laboral, primeros auxilios y 
protección civil. 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
La establecida en la Ley de Protección Civil y el 
Protocolo Interno de Protección Civil  
EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a cuidar 

ESCUELA 
NA 
 

EMPRESA 
Cumplir con los procedimientos de atención a 
contingencias  de forma responsable con el medio 
ambiente  así como con el uso de herramientas, 
insumos y equipos para la atención de las mismas 
cuidando siempre del medio ambiente. 
 



Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con los colaboradores para asegurar que conozcan 
el protocolo y la manera de proceder. 
Con las autoridades de protección civil. 
Con el propietario para comunicar cualquier anomalía 
que pueda devengar en una contingencia. 
EMPRESA 
Propietario, colaboradores, comensales y autoridades 
municipales en materia de protección civil 
 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Las encontradas en el diagnóstico realizado que 
pueden referirse a: 
Instalaciones, prevención de incendios, accidentes,  
manejo y almacenamiento de materiales, 
mantenimiento. 
EMPRESA 
Formas de eficientar la comunicación, antes, durante 
y después de la contingencia 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Posit ivas: Interés por mantenerse siempre apegado 
a la satisfacción de los requisitos legales; propositivo, 
honestidad. 
Negativas: 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. 
EMPRESA 
Tolerancia, tolerancia a la ambigüedad, 
responsabilidad, proactividad, solidaridad, 
humanismo  
Evitar, negligencia, tomar a la ligera los eventos, 
irresponsabilidad 
 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Inteligencia emocinal ante contingencias (accidentes, 
fugas de gas, incendios, temblores, huracanes, 
tormentas) 
 
EMPRESA 
Estrés, inteligencia emocional y ansiedad 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Asegurar que los preceptos legales sobre protección 
civil se apliquen en igualdad de condiciones. 
EMPRESA 
Asegurar proporcionar toda asistencia de primeros 
auxilios y la protección civil relacionada con la 
contingencia tanto a hombres como mujeres siendo 
estos colaboradores y comensales 



 
!


