
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta de aprendizaje 
Supervisor Coach 

Formación de Aprendices Calificados 

Accede desde tu móvil 

   

OIT                                   SEMS                            DGCFT 



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  
 

  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta de Aprendizaje – Supervisor Coach 

Edición Julio, 2016 



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  
 

  18 

PRESENTACIÓN 

 

Las libretas de aprendizaje hacen parte del paquete de herramientas documentales que acompañan a la Formación de 

Aprendices Calificados (FDAC). Fueron diseñadas para acompañar el proceso de aprendizaje que tiene lugar en la empresa. 

Su propósito principal es garantizar la formación y desarrollo de habilidades específicas en el cumplimiento de una función 

laboral; de acuerdo a los estándares requeridos tanto por la empresa, como el sector turístico. 

El contenido de las libretas de aprendizaje refiere a los criterios de calidad que deben ser observados en el cumplimiento de 

cada una de las actividades correspondientes al perfil de competencias del supervisor coach. Dichos criterios de  fueron 

definidos por el Comité Técnico de la FDAC integrado por expertos supervisores colaboradores de empresas y académicos 

de la institución educativa que respalda el proyecto. Gracias a sus aportaciones, el contenido se encuentra contextualizado a 

las condiciones y necesidades de los centros de trabajo y del sector. Además, responde de forma positiva a las necesidades 

de capacitación y desempeño reales que se presentan en la operación cotidiana. 

La libreta de aprendizaje además de concentrar los desempeños del perfil verifica que se realicen en el marco de los principios 

del Trabajo Decente, el diálogo social, la seguridad y salud en el trabajo, el trabajo colaborativo, el desarrollo profesional, la 

igualdad de género, el aprendizaje permanente, la mejora continua en los procesos de trabajo y condiciones laborales y la 

aplicación de prácticas responsables con el medio ambiente. Es decir, fomenta el desarrollo sostenible de la empresa. 

Las libretas pueden ser gestionadas por el personal de la empresa que participan del modelo de FDAC: tutores, facilitadores 

y aprendices. Los desempeños están desagregados por semana de acuerdo a la malla curricular; están identificados con los 

productos que corresponden al estándar de competencia CONOCER. El formato de la evaluación da lugar para que los 

agentes formativos junto al aprendiz dialoguen a través de la autoevaluación, la recuperación de aprendizaje y las propuestas 

de mejora; generando así espacios de retroalimentación, autogestión del aprendizaje y mejora continua en los centros de 

trabajo. 

Las libretas de aprendizaje son una herramienta de alto impacto y bajo costo para la mejora de las habilidades de las personas 

en los centros de trabajo.  
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FORMACIÓN DE APRENDICES CALIFICADOS  
LIBRETA DE APRENDIZAJE 

Reportes semanales 
DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

APRENDIZ:   

EMPRESA SEDE:   

TUTOR:   

FACILITADOR:   
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SUPERVISOR 
COACH

Desarrollo de los 
colaboradores

Fomentar el 
trabajo 

colaborativo

Administración de 
costos

Gestión de 
servicios

Salud y 
seguridad en el 

trabajo

Medio ambiente

Administración de 
personal
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SUBCOMPETENCIA 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Administración de 

personal 

            

Gestión de servicios             

Fomentar el trabajo 

colaborativo 

            

Administracion de 

costos 

            

Desarrollo de los 

colaboradores 

            

Salud y seguridad 

en el trabajo 

            

Medio ambiente             
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Semana Subcompetencia Desempeño 

1 

Administración 

del personal 

1. Controla la plantilla (staffing). 

2. Conoce los derechos y las obligaciones de los colaboradores. 

3. Conoce las políticas de administración de personal de la empresa. 

Gestión de 

servicios 

 

4. Identifica la aportación de su departamento en la cadena de valor 

de la empresa. 

5. Muestra congruencia con su equipo de línea. 

6. Asegura los momentos de verdad. 

2 

7. Aplica los procedimientos de trabajo de acuerdo a los estándares 

de la empresa. 

8. Monitorea los indicadores de servicio. 

9. Se anticipa a las necesidades de su departamento y equipo de 

línea. 

3 

Fomentar el 

trabajo 

colaborativo 

10. Conforma un equipo de trabajo con base en objetivos. 

11. Promueve y aplica la filosofía de la empresa en su área de trabajo y 

con su equipo de línea. 

12. Crea un ambiente agradable de trabajo. 

13. Comunica las expectativas al equipo de línea. 
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4 

14. Alinea el trabajo a la estrategia de la empresa. 

15. Calendariza las actividades. 

16. Asegura los insumos y herramientas necesarios para el trabajo en el 

área. 

17. Identifica las necesidades del colaborador. 

5 

18. Realiza las reuniones diarias. 

19. Organiza los talentos en su área de trabajo. 

20. Delega funciones. 

6 

Administración 

de costos 

21. Identifica los costos de operación del area. 

22. Ejecuta los recursos de acuerdo a presupuesto para el 

cumplimiento de metas. 

7 
23. Utiliza las listas de medición para el control de costos. 

24. Facilita los procesos de su área, al equipo de línea. 

8 

Desarrollo de 

los 

colaboradores 

25. Genera diálogo social por medio de preguntas. 

26. Escucha de forma activa y empática. 

27. Muestra interés y propicia el intercambio de ideas. 

28. Inspira al colaborador. 
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9 

29. Tutora el aprendizaje de distintas tareas independientemente de las 

áreas. 

30. Retroalimenta los desempeños negativos y positivos. 

31. Da oportunidad a su equipo en línea, de aportar a los procesos. 

10 

Salud y 

seguridad en el 

trabajo 

32. Conoce, atiende y emplea las normas de seguridad y prevención 

aplicables a su operación. 

33. Asume la responsabilidad por la seguridad en el trabajo. 

11 

34. Identifica los riesgos de trabajo en el área. 

35. Da facilidades a la comisión mixta de seguridad e higiene y 

participa en los recorridos. 

12 

36. Otorga y asegura el uso del equipo de protección. 

37. Realiza los procedimientos con las medidas de seguridad. 

Medio ambiente 38. Conoce, atiende y aplica la cultura de la sustentabilidad. 
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Métrica de evaluación: 
Instrucción de evaluación  

Facilitador: 

 Utiliza la escala de la izquierda para evaluar cada criterio. 
 Utiliza la columna “Evaluación” para valorar cada criterio del desempeño 

observado. 
 Escribe en el apartado "Observaciones"  las consideraciones relevantes 

durante la ejecución de cada actividad; así como las áreas de oportunidad 
y/o desempeños sobresalientes del aprendiz. 

 Registra junto con el aprendiz los acuerdos establecidos para la mejora de 
sus desempeños en el apartado correspondiente. 

Aprendiz:  

 Utiliza la escala de la izquierda para evaluar tu aprendizaje de cada 
desempeño en la columna “Autoevaluación”. 

 Realiza la recuperación de aprendizaje en el formato correspondiente al final 
de cada desempeño. 

Tutor: 

 Realiza la recuperación en el formato “Evaluación Tutor-aprendiz” al final de 
cada desempeño. 

1 ENTRANTE: No sabe hacer o contestar. 

2 
CAPACITÁNDOSE: Sabe hacer o contestar algo, 
pero necesita apoyo para llegar al estándar. 

3 
ESTÁNDAR: Sabe hacer o contestar lo mínimo 
necesario. Precisa apoyo para resolver 
situaciones imprevistas. 

4 

DESARROLLÁNDOSE: Sabe hacer y contestar 
plenamente y resolver situaciones imprevistas y  
difíciles. 

5 
PROFESIONAL: Se ha desarrollado plenamente y 
es capaz de enseñar a otros. 

EJEMPLO 
  Subcompetencia: 5. Salud y seguridad en el trabajo 

  

Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño: Conocer, atender y emplear las normas de seguridad y prevención aplicables a su operación 

1 
Asiste a reuniones de trabajo y cursos de 
capacitación relacionados con la 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 

   X    X    
Debe asistir a todas las sesiones de trabajo 

convocadas por la CMSH  
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  Subcompetencia 2: Gestión de servicios 

  

Semana 2 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 Desempeño: Aplica los procedimientos de trabajo de acuerdo a los estándares de la empresa 

1 

Ejecuta las actividades diarias de 

acuerdo a los estándares de la 

empresa 
            

2 

Emplea en su desempeño los 

criterios de calidad de los 

estándares de la empresa 
            

3 

Comprueba que su desempeño 

cumpla con los estándares de la 

empresa 
            

 Desempeño: Monitorea los indicadores de servicio 

1 

Consulta los indicadores de 

servicio en los que tiene 

injerencia el área 
            

2 Diagnostica el desempeño del 

área con relación a los 
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indicadores en los que se tiene 

injerencia 

3 

Comunica al personal de línea el 

desempeño actual y los 

resultados  del área con relación 

a los indicadores de servicio 

            

4 

Construye junto con el personal 

del línea propuestas de mejora 

para el desempeño vinculado a 

los indicadores de servicio 

            

5 

Acuerda con el personal de línea 

la ejecución de las propuestas de 

mejora validadas que han de 

mejorar el desempeño del área 

            

 Desempeño: Se anticipa  a las necesidades de su departamento y equipo de línea 

1 

Investiga las posibles  

necesidades futuras para el 

desarrollo de las actividades del 

área 

            

2 Pregunta al personal de línea sus 

futuras necesidades para el 

            



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  
 

  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

óptimo desarrollo de sus 

actividades 

3 

Registra las necesidades 

comunicadas por el personal de 

línea 
            

4 

Proyecta la adquisición de 

insumos necesarios para el 

desarrollo de las actividades 

futuras del área 

            

5 

Programa el suministro de 

insumos necesarios al equipo de 

línea 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 

 

 

 

 

 



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  

 22 

  Subcompetencia 3: Fomentar el trabajo colaborativo 

  

Semana 3 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso 

de evaluación 

  Desempeño: Conforma un equipo de trabajo con base en objetivos 

1 
Comunica el objetivo a lograr al personal 

de línea.             

2 
Comunica al equipo la logística del 

evento.             

3 
Integra al equipo  de trabajo que será 

responsable de lograr el objetivo.             

4 
Registra los nombres de cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo.             

 Desempeño: Promueve y aplica la filosofía de la empresa en su área de trabajo y con su equipo de línea 

1 
Gestiona la inducción general para el 

personal de nuevo ingreso             

2 

Retroalimenta con el personal de línea el 

aprendizaje logrado durante la inducción 

general. 
            

3 
Opera sus funciones de acuerdo a la 

filosofía de la empresa.             

 Desempeño: Crea un ambiente agradable de trabajo 
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1 

Observa las actitudes del personal de 

línea hacia el trabajo y sus compañeros de 

área. 
            

2 
Pregunta al equipo de línea acerca de su 

actual estado emocional.             

3 
Escucha con atención al interlocutor sin 

interrumpirlo.             

4 
Anima al equipo de línea a trabajar de 

forma colaborativa.             

5 

Transmite al equipo de línea actitudes, 

hábitos y/o valores  que favorecen al 

ambiente de trabajo. 
            

 Desempeño: Comunica las expectativas al equipo de línea 

1 Desarrolla reuniones diarias al inicio de la 
jornada de trabajo. 

            

2 
Anuncia al equipo de línea las 

expectativas del trabajo.             

3 

Comunica al equipo de línea la 

importancia de cumplir con las 

expectativas del trabajo. 
            

4 
Anima al equipo a cumplir con las 

expectativas.             

5 

Resuelve todas las dudas que el equipo de 

línea plantea sobre las expectativas del 

trabajo. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  

 37 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 3: Fomentar el trabajo colaborativo 

  

Semana 4 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 Desempeño: Alinea el trabajo a la estrategia de la empresa 

1 
Comunica los objetivos estratégicos del 

área al equipo de línea.             

2 
Adapta las actividades del día a la 

estrategia.             

3 
Explica la ruta a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos.             

 Desempeño: Calendariza las actividades 

1 Dictamina el tiempo disponible que 
puede ocuparse en nuevas actividades 

            

2 

Registra en calendario correspondiente al 

periodo en que se deben ejecutar las 

actividades la programación de estas. 
            

3 

Registra en calendario los insumos 

necesarios para llevar a cabo las 

actividades. 
            

4 
Registra en calendario los responsables 

de llevar a cabo las actividades.             
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 Desempeño: Asegura los insumos y herramientas necesarios para el trabajo del área 

1 

Consulta al equipo de línea durante las 

reuniones diarias las necesidades que 

puedan tener de insumos y herramientas.  
            

2 

Registra en bitácora las necesidades de 

insumos y herramientas presentadas por 

el equipo de línea. 
            

3 
Localiza el conjunto de insumos y 

herramientas faltantes en el almacén.             

4 
Gestiona la adquisición de los insumos y 

herramientas no localizadas en almacén             

5 

Suministra los insumos y herramientas al 

equipo de línea para la operación de sus 

funciones y procesos. 
            

 Desempeño: Pide y gestiona 

1 

Diagnostica las posibles necesidades del 

área que limitan el cumplimiento de las 

funciones y procesos de la misma. 
            

2 

Consulta al equipo de línea durante las 

reuniones diarias las necesidades que 

puedan tener para el cumplimiento de 

sus funciones y procesos. 

            

3 
Registra en bitácora las necesidades 

identificadas.             

4 
Gestiona con el equipo de línea, jefe 

inmediato, gerencia de área u otros 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

departamentos y áreas la solución a las 

necesidades identificadas. 

5 Resuelve las necesidades identificadas.             

              

 Desempeño: Identifica las  necesidades del colaborador 

1 
Induce necesidades potenciales para el 

equipo de línea.             

2 

Consulta al equipo de línea  las posibles 

necesidades que puedan tener para el 

cumplimiento de sus funciones y 

procesos. 

            

3 
Proyecta el abastecimiento de las 

necesidades inducidas.             
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                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 3: Fomentar el trabajo colaborativo 

  

Semana 5 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

 Desempeño: Realiza las  reuniones diarias  

1 Anuncia el comienzo de la reunión diaria.              

2 
Saluda al equipo de línea y les da la 

bienvenida a la reunión diaria.             

3 
Pregunta al equipo de línea si han sufrido 

algún accidente en las últimas 24 horas.             

4 

Diagnostica la posibilidad de realizar las 

funciones del día de acuerdo al estado de 

salud de los integrantes del equipo de 

línea. 

            

5 

Vincula al colaborador con el área médica 

de la empresa para que reciba asistencia 

en caso de accidente o malestar. 
            

6 
Comunica las actividades programadas 

para el día y la importancia de cumplirlas.             

7 
Comunica aspectos de importancia 

general para el área y las actividades.             

8 

Resuelve las dudas del equipo de línea 

acerca de las actividades y aspectos de 

importancia general. 
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 Desempeño: Organiza los talentos en su área de trabajo 

1 

Dictamina las aptitudes y/o 

competencias (talentos) mejor 

desarrolladas en cada uno de los 

integrantes del equipo del línea. 

           

2 

Propone una asignación de funciones y 

tareas que permita el aprovechamiento 

de aptitudes y/o competencias (talentos) 

de los colaboradores. 

           

 Desempeño: Delega funciones 

1 

Anuncia al equipo de línea las funciones 

a cumplir y los criterios de calidad para 

cada una de éstas. 
           

2 
Transmite a cada integrante del equipo 

de línea las funciones y tareas asignadas.            

3 
Explica la forma de ejecutar las funciones 

y tareas asignadas.            

4 
Resuelve todas las dudas planteadas por 

los integrantes del equipo de línea.            

5 
Asiste al equipo de línea durante la 

ejecución de las funciones y tareas 

asignadas. 
          

 
 
 

 



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  

 45 

Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor  
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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Subcompetencia 4: Administración de costos   Semana 6 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN  EVALUACIÓN DEL TUTOR 

REACTIVO 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso 

de evaluación 

Desempeño: Identifica los costos de operación del área 

Dictamina los insumos para 

la operación de los 

procesos del área. 
            

Investiga en almacén el 

costo de los insumos para la 

operación de los procesos 

del área . 

            

Registra el costo total de los 

insumos para la operación 

del área. 
            

Desempeño: Ejecuta los  recursos de acuerdo a presupuesto para el cumplimiento de metas 

Utiliza el presupuesto 

asignado para obtener los 

insumos necesarios para la 

operación. 

            

Administra cada partida del 

presupuesto asignado de 

acuerdo a la programación 

de uso. 

            

Controla periódicamente el 

uso de cada partida del 

presupuesto asignado. 
            



Libreta de Aprendizaje Supervisor Coach  

 48 

 

Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

  

Adapta el gasto a cada 

partida presupuestal.             
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 4: Administración de costos 

  

Semana 7 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso 

de evaluación 

 Desempeño: Utiliza las listas de medición para el control de costos 

1 
Diseña las listas de medición para control.  

            

2 
Emplea las listas de medición para el 

control de sus inventarios y gastos. 
            

3 
Registra en las listas de medición el 

comportamiento del inventario de sus 

insumos. 
            

4 
Resguarda las listas de medición. 

            

 Desempeño: Facilita los procesos en su área al equipo de línea 

1 
Recoge las necesidades de insumos que el 

equipo de línea requiere para el 

desarrollo de sus funciones. 
            

2 
Dictamina las necesidades de adquisición 

de insumos con relación a las existencias 

en inventario. 
            

3 
Busca propuestas de abastecimiento de 

insumos con distintos proveedores. 
            

4 
Gestiona la adquisición de los insumos 

necesarios para el desarrollo de las 

funciones del área. 
            

5 
Suministra los insumos requeridos o 

localizados al personal de línea.  
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 5: Desarrollo de colaboradores 

  

Semana 8 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones del proceso de evaluación 

  Desempeño: Genera diálogo social por medio de preguntas 

1 
Anima una conversación con el 

personal de línea.             

2 
Pregunta sobre su estado emocional 

actual.             

3 
Escucha con atención al interlocutor sin 

interrumpirlo.             

4 

Pregunta  al equipo de línea las 

necesidades actuales para el desarrollo 

de su trabajo. 
            

5 
Registra los puntos de mayor 

importancia de la conversación.             

 Desempeño: Escucha de forma activa y empática 

1 Mantiene contacto visual con el 
interlocutor. 

            

2 
Realiza preguntas que verifican la 

comprensión del mensaje.             

3 Parafrasea los puntos de mayor 
importancia en la conversación. 

            

 Desempeño: Muestra interés y propicia el intercambio de ideas 
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1 

Anima al equipo de trabajo a que 

participe en la conversación aportando 

ideas y/o preguntas. 
            

2 
Recupera las ideas principales que el 

equipo de trabajo comunica.             

3 
Construye ideas a partir de la 

conversación con el equipo de trabajo.             

 Desempeño: Inspira al colaborador 

1 Viste con el estándar de presentación.             

2 
Cumple  puntualmente con el horario de 

trabajo.             

3 
Maneja de forma adecuada el equipo de 

operación.             

4 
Emplea los procedimientos de Seguridad 

e Higiene.             

5 Emplea con la fraseología institucional.             

6 Emplea con la fraseología del puesto.             

7 Recrea los valores institucionales.             
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 

Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 5: Desarrollo de colaboradores 

  

Semana 9  / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 Desempeño: Tutora el aprendizaje de distintas tareas independientemente de las áreas  

1 Dictamina el área de interés para el 
colaborador. 

            

2 
Ajusta el programa de trabajo para 
prescindir del colaborador sin afectar 
operación. 

            

3 Autoriza el programa de entrenamiento 
de colaborador. 

            

4 Orienta sobre el programa de 
entrenamiento. 

            

 Desempeño: Retroalimenta los desempeños negativos y positivos 

1 Comunica lo positivo del desempeño 
logrado al equipo de línea. 

            

2 Recupera las prácticas que lograron el 
desempeño positivo. 

            

3 
Comunica en forma de áreas de 
oportunidad los desempeños negativos al 
equipo de línea. 

            

4 Recoge propuestas de mejora para las 
áreas de oportunidad presentadas. 

            

5 
Acuerda la implementación de 
propuestas de mejora con el equipo de 
línea. 

            

 Desempeño: Da oportunidad de aportar a los procesos a su equipo de línea 
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1 
Anima al equipo de línea a presentar 
propuestas de mejora a los procesos de 
trabajo. 

            

2 
Retroalimenta acerca de las propuestas 
de mejora presentadas por el equipo de 
línea. 

            

3 
Recupera los puntos críticos de las 
propuestas de mejora presentadas por el 
equipo de línea. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 6: Salud y seguridad en el trabajo 

  

Semana 10 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

  Desempeño: Conoce. atiende y aplica las normas de seguridad y prevención aplicables a su operación 

1 

Asiste a reuniones de trabajo y cursos 

de capacitación relacionados con la 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 
            

2 

Solicita orientación en materia de 

Seguridad e Higiene al especialista en la 

empresa. 
            

3 

Comunica al personal de línea las 

normas de Seguridad e Higiene 

aplicables al trabajo a sus respectivas 

áreas de trabajo. 

            

4 

Evalúa observando las condiciones en 

que se desarrolla el trabajo que se 

cumplan las normas de Seguridad e 

Higienes aplicables al trabajo. 

            

5 
Evalúa observando el tipo y área de 

trabajo y las normas aplicables a estos.             

6 

Evalúa que el personal que realiza el 

trabajo sea el calificado para el tipo de 

actividad. 
            

 Desempeño: Asume la responsabilidad por la seguridad en el trabajo 
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1 

Comunica durante las reuniones diarias 

la importancia de la Seguridad e Higiene 

en el trabajo. 
            

2 

Facilita la participación del equipo de 

trabajo durante las reuniones diarias al 

comunicar la importancia de la 

Seguridad e Higiene. 

            

3 

Resuelve las dudas/preguntas que su 

equipo de trabajo plantea en materia 

de Seguridad e Higiene. 
            

4 
Presenta propuestas de mejora para la 

seguridad e Higiene en el trabajo.             

5 

Gestiona la corrección de  las posibles 

condiciones inseguras, peligrosas y 

actos inseguros en el trabajo. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 6: Salud y seguridad en el trabajo 

  

Semana 11 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso de 

evaluación 

 
Desempeño: Identifica los riesgos de trabajo en el área 

1 

Realiza recorridos a las áreas de trabajo 

para detectar condiciones inseguras, 

peligrosas y actos inseguros. 
            

2 

Entrevista al personal de línea acerca de 

las condiciones inseguras y peligrosas en 

el trabajo. 
            

3 
Participa en la investigación de 

accidentes y enfermedades del trabajo.             

 Desempeño: Da las facilidades a la comisión mixta de seguridad e higiene y participar en los recorridos 

1 

Acompaña a la comisión de seguridad 

durante los recorridos a su área de 

trabajo. 
            

2 

Comunica a la comisión de seguridad de 

los riesgos y peligros de trabajo 

detectados. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor 
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  Subcompetencia 6: Salud y seguridad en el trabajo 

  

Semana 12 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso 

de evaluación 

 Desempeño: Otorga y asegura el uso del equipo de protección 

1 
Entrega al personal de línea el equipo de 

protección de acuerdo  a los riesgos a que 

este se expone. 
            

2 

Documenta la entrega del equipo de 

protección recabando las firmas 

autógrafas de a quienes les fue 

entregado. 

            

3 
Comunica la importancia del uso del 

equipo de protección. 
            

4 
Capacita al personal de línea en el uso 

adecuado del equipo de protección. 
            

5 
Comunica al personal de línea las 

actividades en las que éste deberá utilizar 

el equipo de protección. 
            

 Desempeño: Realiza los procedimientos con las medidas de seguridad 

1 
Resuelve las sugerencias realizadas por la 

comisión mixta de Seguridad e Higiene  
            

2 
Evalúa el uso adecuado del equipo de 

protección durante las actividades que 

realizan el equipo de línea 
            

3 
Evalúa que las actividades en su área de 

trabajo se realicen de forma segura 

atendiendo las normas aplicables. 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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  Subcompetencia 7: Medio ambiente 

  

Semana 12 / Fecha de aplicación: 

  AUTOEVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL TUTOR 

  REACTIVO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Observaciones del proceso 

de evaluación 

  Desempeño: Conoce, atiende y aplica la cultura de la sustentabilidad. 

1 

Asiste a reuniones de trabajo y cursos de 

capacitación relacionados con la  

sustentabilidad y el cuidado del medio 

ambiente. 

            

2 

Solicita orientación en materia de 

sustentabilidad y cuidado del medio 

ambiente al especialista en la empresa. 
            

3 

Comunica al personal de línea las normas 

y buenas prácticas en materia de 

sustentabilidad y cuidado del medio 

ambiente. 

            

4 

Evalúa  observando la forma en qué se 

desarrolla el trabajo verificando  que se 

cumplan las normas y buenas prácticas de 

sustentabilidad y cuidado del medio 

ambiente. 

            

5 

Desecha de manera adecuada de los 

residuos peligrosos, de manejo especial y 

reciclables de su área de trabajo. 
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Propuesta de mejora 
Seguimiento 

Tutor-Aprendiz 
Seguimiento 

Profesor-Aprendiz 

   

   

 

 

  

                          Nombre y firma Aprendiz              Nombre y firma Tutor                       Nombre y firma Profesor 
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AUTOEVALUACIÓN 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 

¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 

 

 

 

 

¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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