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Sub-Competencia:  1.1 Identificar ventajas y desventajas de mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo 
Criterio de Desempeño: Clasificar y reconocer los tipos de mantenimiento 
utilizados en las empresas de nivel de calidad  internacional. 
 
Importancia del 
Desempeño:  
Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 
 
 

Importancia de la competencia 
Aseguramiento de la calidad de todos los trabajos y 
equipos que requieren conservación y mantenimiento. 
 
Resultados esperados 
Asegurar la operación eficaz y eficiente de los equipos, 
disminuyendo los costos de operación y alargando la 
vida útil de los mismos.  
Mejorar el nivel técnico de los aprendices 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

-Revisar bitácora al inicio del turno 
-Realizar el recorrido 
-Identificar las causas que originan el mantenimiento 
-Determinar el tipo de mantenimiento a realizar 
-Informar al superior inmediato los resultados de los 
recorridos y el mantenimiento propuesto. 
-Registrar en bitácora. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

Bitacora. 
Hojas de reporte,  
Guías, manuales e instructivos de operacion, 
mantenimiento y seguridad. 
EPP 

Calidad  a demostrar 
 

Formalidad, seriedad y criterio técnico. 
Iniciativa, vision. 

 

Información a 
consultar 

NOM, y Legislacion  Institucional, de operación, calidad 
y pruebas de los instrumentos de medición, de 
seguridad e higine,  en el medio ambiente laboral y 
natural. 

Decisiones a tomar 
-Determinar el tipo de mantenimiento a ejecutar. 
-Comunicación de la actividad planeada o en acción. 
-Dejar evidencia de la solicitud de trabajos. 

Contingencias a 
resolver 

-Diagnóstico mal elaborado del problema central. 
-Programar las actividades  fuera del orden prioritario. 
-Desconocimiento para identificar manuales de 
funcionamiento y programación para algunos equipos.  

Errores típicos a 
evitar 

No realizar el recorrido 
No concentrarse en el objetivo. 



 

 

Sub-Competencia:   1.4 Interpretar planos hidráulicos, eléctricos y 
sanitarios 
 
Criterio de Desempeño:  Reconocer la información técnica de diseño y diagramas 

No saber priorizar 
No respetar jerarquías 
No comunicar asertivamente. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

-Utilizar los equipos de protección personal 
-Asegurarse de utilizar el equipo de trabajo 
correspondiente con el equipo a dar mantenimiento. 
-Mantener limpia el área de trabajo 
-Dejar limpia el área después de haber realizado el 
mantenimiento. 

Medio ambiente a 
cuidar 

 
Realizar una  evaluacion de las emisiones, descargas y 
generecion de residuos, que se emiten al medio 
ambiente interno laboral. 

 

Comunicación a 
mantener 

Con el jefe superior inmediato 
Con los colaboradores de su área 
Con recepción para el caso de requerir usar 
áreas públicas o habitaciones. 
 

 
 
Mejoras a proponer 

 
Establecer un programa de mantenimiento inductivo  y 
preventivo como objetivo principal. 
Ejecutar un plan de trabajo sostenible y sustentable 

Actitudes a 
demostrar: 

A) Positivas a 
demostrar 

B) Negativas a 
evitar 

Proactivo, Búsqueda de la mejora continua, innovador 
Desidioso, Desordenado 

Emociones a manejar Ejecutar las órdenes indicadas para efectuar el 
mantenimiento. 
No anteponer sus intereses a los de la organización. 

Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en sus actividades, considerar las 
personas con capacidades diferentes cuando vaya a 
ejecutar acciones de mantenimiento de manera tal que 
también las áreas o facilidades de estas personas se 
encuentren en óptimas condiciones. 



de distribución de redes de DTI (Diagramas de tuberías) en las áreas, así como 
interpretar cuadros constructivos de datos de las obras eléctricas, potables y 
albañales.  
 
Importancia del 
Desempeño:  
Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 
 

 

Importancia de la competencia 
 
 Una eficaz adecuación de redes DTI, conforme con la 
calidad de las instalaciones, del abasto y descarga de 
flujos de agua, y potencia eléctrica para el 
funcionamiento de los equipos. 
 
Resultados esperados 
Aseguramiento del balance de entradas, salidas y 
consumos. 
Disminución de perdidas en operación y alargar la vida 
útil de los mismos.  
Prevenir riesgos laborales por una mala interpretación 
de los planos. 
Evitar pérdidas económicas como consecuencia de una 
errónea interpretación de los planos. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

 
Lectura de mapas y de las colindancias con posibles 
zonas habitacionales  
Revisión de planos de edificios, pisos, separación de 
las áreas que ocupan las instalaciones internas y 
externas 
Revisión de planos de distribución de equipos,  
Lectura de diagramas de red DTI. 

 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar. 
 

 
Llevar un registro de las modificaciones a las DTI, y el 
avance en los edificios en construcción. 
Programa de dibujo software de Autocad, o SketchUp. 
 
 

Calidad  a demostrar 
Demostrar que se cuenta con toda la información 
relacionada con Redes de distribución eléctrica e 
hidráulica , así como el medio circunvecino, como son 
geología, hidrología, flora, fauna, topografía. 

Información a consultar 
Legislación  y NOM,  para la constucción de las 
instalaciones, las capacidades  nominales para la 
operación los  equipos, la  seguridad e higiene,  asi 
como  el medio ambiente laboral y natural.  

Decisiones a tomar Determinar horarios  y los flujos de carga en el trabajo. 



Calcular el  flujo pico, y las consecuencias . 
Identificación y Comunicación de planos de distribución 
de DTI´s. 
Dejar evidencia de la solicitud de actualización de 
planos. 

Contingencias a 
resolver 

Análisis mal elaborado y detallado en planos. 
Desconocimiento de la situación real de consumos de 
bombas  y equipos. 
Desconocimiento de la capacidad de abastecimiento de 
agua de la fuente. 
Desconocimiento de las condiciones particulares de 
descarga de aguas residuales.  

Errores típicos a evitar 

No realizar el recorrido 
No concentrarse en el objetivo. 
No saber priorizar el problema central. 
No respetar jerarquías 
No comunicar asertivamente. 
Programar las actividades  fuera del orden prioritario 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

NOM  de la Secretaria de trabajo y Previsión social 
(STPS): Secretaria de Energía (SENER); Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
(SEMARNAT). 

Medio ambiente a 
cuidar 

Realizar una  evaluación de las posibles  descargas y 
generación de residuos, en todo el entorno 

Comunicación a 
mantener 

Con el jefe superior inmediato, y con sus subalternos. 

 
Mejoras a proponer 

Colocar planos  de distribución  áreas principales. 
En las áreas de mayor riesgo colocar redes DTI´s. 
 

Actitudes a demostrar 
A) Positivas a 

demostrar 
B) Negativas a 

evitar 

 
Proactivo, Búsqueda de la mejora continua, innovador 
Desidioso, Desordenado  

Emociones a manejar 
 
No anteponer sus intereses a los de la organización. 
Trabajar bajo presión 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

Incluyente en las actividades desempeñadas. Tratar 
con igualdad y repesto independientemente del género. 
Considerar en las actividades a realizar a las personas 
con capacidades diferentes y asegurar que las 
instalaciones especiales estén en óptimas condiciones. 



 

Sub-Competencia:  1.8.- Uso de la Bitácora (Registro) 

Criterio de Desempeño: Identificar, Clasificar y registrar todas la acciones  
generadas por la actividad  diaria  en las empresas. 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 

 

 

Importancia de la competencia : 

Constancia del registro de toda actividad o área 
que deba ser monitoreada en compromiso de 
mejora al desempeño de trabajadores y operación 
de los equipos, asi como asegurar  el, su 
conservación y el cumplimiento legal. 

Resultados esperados :  

Asegurara la operación eficaz y eficiente de áreas y  
equipos, Disminuir los costos de operación y 
alargar la vida útil de los mismos.  

Mejorar el nivel técnico de los aprendices. 

 

 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

 
 
• Recorridos cada mañana verificando de lo que se 

realizó por la tarea programada con anterioridad. 
 

• Registrar lo correctivo:   Verificar  los  insumos -
formato. 

a) Los mantenimientos se calendarizan y el 
orden en el seguimiento es la clave de un 
mtto. óptimo de los equipos.  

b) Registrar los comentarios de las 
evaluaciones de satisfacción de los 
huéspedes y clientes internos. 
 

• Comprobación y registro diario de los puntos de 
control de los equipos,. 

c) Registrar la lectura de gas. 
d) Llevar diariamente los consumos de agua. 
e) Llevar diariamente el registro de consumo 

de energía eléctrica. 
f) Llevar diariamente el consumo de gasolina 

y diesel. 
 

• Revisar y registrar en bitácora el mantenimiento 



a drenajes.  
 

• Recomendar el mantenimiento preventivo e 
inductivo. 

 
 
 
Maquinaria,  
Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

 
• Bitácora. 
• Hojas de reporte,  
• Planos, Mapas y diagramas. 
• Comunicación del riesgo. 

 

Calidad  a demostrar 
 

• Formalidad, seriedad, criterio técnico, iniciativa y 
visión.  

 
Información a 
consultar 

NOM,  Legislación  Ambiental mexicana relativas a la 
seguridad e higiene,  y en el medio ambiente laboral.  

 

Decisiones a tomar 

• Reportes de inspección de la actividad planeada 
o en acción.  

• Registro diario en diferentes bitacoras ( almacen 
de Residuos Peligrosos, Mantenimiento de 
edificios, Mantenimiento de equipos, Seguridad 
e Higiene.  

• Determinar el tipo de mantenimiento a ejecutar. 
 

Contingencias a 
resolver 

• Diagnóstico mal elaborado del problema central. 
• Programar las actividades  fuera del orden 

prioritario. 
• Desconocimiento para identificar manuales de 

funcionamiento y programación para algunos 
equipos.  

Errores típicos a 
evitar 

• No realizar el recorrido 
• No registrar capacidades de equipos 
• No concentrarse en el objetivo. 
• No saber priorizar 
• No respetar jerarquías 
• No comunicar asertivamente. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

NOM que regulan los máximos que se emiten al medio 
ambiente interno laboral.  
Secretarias Federales Mexicanas: STPS: SENER; 
SECOFI; SEMARNAT.  

Medio ambiente a 
cuidar 

Interno laboral.- Realizar registros de contaminantes, 
para todas las pruebas y mediciones de fugas, 



vertimientos,  emisiones, descargas , generación y 
almacén de residuos.  

Comunicación a 
mantener 

Acertiva con el jefe superior inmediato, y subalternos. 

 
 
Mejoras a proponer 

• Establecer un programa de mantenimiento 
inductivo  y preventivo como objetivo principal. 

• Ejecutar un plan de trabajo sostenible y 
sustentable 

• Colocar planos  de distribución  áreas 
principales. 

• En las áreas de mayor riesgo colocar redes 
DTI´s. 

 
Actitudes a 
demostrar: 

C) Positivas a 
demostrar 

D) Negativas a 
evitar 

 
Proactivo, Búsqueda de la mejora continua, innovador 
Desidioso, Desordenado  

 
 
Emociones a manejar 

No anteponer sus intereses a los de la organización. 

 
Igualdad de género a 
demostrar 

 
 Ya basta de ser separados por género.  

 

Sub-Competencia:  2.1 Identificar los sistemas de medición (metric decimal, 
inglés) 
Criterio de Desempeño:  
 
Identificar y clasificar las unidades básicas y derivadas en relación con las 
magnitudes físicas mas comúnmente usadas en la práctica diaria en el 
mantenimiento de equipos y procesos de la empresa. 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 

 

Importancia de la competencia :  

La aplicación de estos sistemas es práctica, con la 
conveniencia de la utilización de sus unidades básicas, 
esto  para  la práctica y  aplicación con los parámetros 
usados en  equipos industriales. 

Debido a la intensa relación comercial que tiene 
nuestro país con los EUA, existen aún en México 
muchos productos fabricados con especificaciones en 



 
este sistema.   Ejemplos de ello son los productos de 
madera, tornillería, cables conductores y perfiles 
metálicos, medidores de presión y otros manómetros. 

Resultados esperados :  

• Conocimiento de las unidades básicas y 
derivadas de los sitemas métricos. 

• Asegurar la operación eficaz con  lecturas claras 
de los rangos de operación en los equipos. 

• Disminuir los costos de operación y alargar la 
vida útil de los mismos.  

 

 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

• Recorridos para identificar las placas de los 
equipos y lecturas de parámetros en tableros, 
caratulas,  manómetros, válvulas de presión, 
Relevadores de presion, contadores, etc.  

 
• Comprobación y lectura de los puntos de control 

de los equipos,. 
g) Lectura de gases. 
h) Lectura de aire, 
i) Lectura de vapor. 
j) Consumos de agua. 
k) Consumo de energía eléctrica. 
l) Consumo de gasolina y diesel. 

 
 

 
 
Maquinaria,  
Equipos, 
Herramientas a utilizar 

• Manómetro. 
• Termómetro. 
• Multímetro. 
• Voltamperímetro. 

 

Calidad  a demostrar 

 
• Criterio técnico. 
• Claridad. 
• Coherencia 
• Conciso. 
• Iniciativa. 

Información a 
consultar 

! Bibliografía respecto de los sistemas de medión 
! Display de equipos 
! Lecturas anteriores 

Decisiones a tomar 
• Selección de las Unidades de medición. 
• Uso de  Instrumentos de medición: voltímetros, 

tacómetros, manómetros, termómetros 



•  Principios de verificación de instrumentos de 
medición 

•  Rangos de operación de equipos y proceso 
•  Simbología 
•  Histogramas 

Contingencias a 
resolver 

 
• Diagnóstico mal elaborado de unidades 

empleadas. 
• Desconocimiento para identificar manuales de 

funcionamiento y programación para algunos 
equipos.  

Errores típicos a 
evitar 

• No saber leer las placas de los equipos  
• No investigar capacidades de equipos 
• No conocer los puntos críticos de control en 

equipos. 
• Rangos de operación de equipos y proceso 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

 
• NOM  que regulan los máximos que se emiten 

al medio ambiente interno laboral.  
• Secretarias Federales Mexicanas: STPS: 

SENER; SECOFI; SEMARNAT.  
 

Medio ambiente a 
cuidar 

 
Interno laboral.- Realizar registros de contaminantes, 
para todas las pruebas y mediciones de fugas, 
vertimientos,  emisiones, descargas , generación y 
almacén de residuos.  

Comunicación a 
mantener 

 
Acertiva con el jefe superior inmediato, y subalternos. 

 
 
 
Mejoras a proponer 

• Estandarizar los sistemas de medición empleados 
en la empresa. 

 
Actitudes a 
demostrar: 

E) Positivas a 
demostrar. 

 
 

F) Negativas a 
evitar 

• Capacidad para asociar unidades métricas 
básicas como  las mecánico-eléctricas-y de 
unidad de tiempo. 

• Búsqueda de la mejora continua. 
• Prudencia. 
• Pasivo 
• Desidioso 
• Desordenado 

Emociones a manejar No anteponer sus juicios a los de la organización. 
Trabajo bajo presión 



 
Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en las actividades y programas a operar 
dentro de la empresa. 

 

 

Sub-Competencia: Identificar el flexómetro, amperímetro, voltímetro, 
voltamperímetro, luxómetro, odómetro. 
Criterio de Desempeño:  
 
Aplicación de pie de rey o  vernier,  para realizar mediciones de diámetros 
internos y externos de algunos materiales, herramientas y equipos de la empresa; 
saber identificar el flexómetro, amperímetro, voltímetro, voltamperímetro, 
luxómetro, odómetro. 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 

 

 

Importancia de la competencia :  
Ejecutar los trabajos con precisión identificando los 
sistemas de medición correspondientes.  

Resultados esperados :  

• Dominar la toma de medidas internas y externas  
de los materiales o equipos.  

• Asegurar la medición  
• Evitar pérdidas económicas por fallas en la 

interpretación de las medidas. 
• Evitar el daño a los equipos. 
• Evitar la suspensión de la operación por errores 

de medición. 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

• Realizar   doble lecturas. 
• Limpieza y protección de la herramienta. 
• Verificar que no este averiado. 
• Realizar registro de las lecturas. 

Maquinaria,  
Equipos, 
Herramientas a utilizar 

Equipos de medición: pie de rey, flexómetro, 
amperímetro, voltímetro, voltamperímetro, luxómetro, 
odómetro 

Calidad  a demostrar 

• Orden 
• Puntualidad 
• Minucioso 
• Metódico 
• Comunicación 
• Responsabilidad 
• Autodidacta 



Información a 
consultar 

 

Decisiones a tomar • Elegir el punto del área de medición. 
• Uso de  herramienta acertadamente 

Contingencias a 
resolver 

• Equipo des-calibrado. 
• Desconocimiento para identificar algunos 

equipos.  

Errores típicos a 
evitar 

 
• No saber medir  
• Cambiar las lecturas al transcribirlas. 

Comunicación a 
mantener 

Acertiva con el jefe superior inmediato, y subalternos. 
 

 
Actitudes a 
demostrar: 

G) Positivas a 
demostrar. 

 
 

H) Negativas a 
evitar 

   
• Búsqueda de la mejora continua. 
• Proactivo 
• Pasivo 
• Indeciso 
• Desordenado 

 

 
 
Emociones a manejar 

No anteponer  juicios 
 

 
Igualdad de género a 
demostrar 

Desempeño diferenciado. 
  
 

 

 

Sub-Competencia: Aplicar las reglas AWG calibres de cables. 

Criterio de Desempeño:  
Identificar las características de diversos calibres fabricación de los cables 
eléctricos, seleccionando las recomendadas por la normativa internacional, 
adecuandose a los usos específicos según las instalaciones,  los equipos y 
condiciones de procesos. 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 

Importancia de la competencia :  

La designación de tamaño de conductores eléctricos, 
tienen diferente resistencia mecanica y durabilidad,  
conforme a  diversos usos es una regla práctica. 

Resultados esperados :  



lograr) 

 

 

• Conocimiento de las características de 
fabricación AWG, según normativa mexicana.  

• Seleccionar con precisión  en milimetros 
cableados eléctricos,  de alta, media y baja 
tensión,   

• Firmeza en la toma de decisiones del tipo de 
cableado mas adecuado,segun opciones de uso,  
tensión, conductores, aislamiento, amperaje,  

• Asegurar la operación eficaz  en los equipos. 
• Disminuir los costos de operación y alargar la 

vida útil de los mismos.  
• Mejorar el nivel técnico de los aprendices. 
• Conocer las reglas de cables AWG. 
• Ahorrar gastos a la empresa por una errónea 

requisición. 
• Asegurar el buen funcionamiento de los equipos. 
• Evitar pérdidas económicas por un mal uso del 

cabelado. 
• Evitar riesgos en la seguridad del colaborador y 

del huésped. 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

Recorridos para revisión de cargas y espesores en 
cableados, tableros, centros de carga, actuadores, 
contactores.  

m) Comprobación de cableados. 
n) Lectura de  consumos de energía eléctrica. 

Maquinaria,  
Equipos, 
Herramientas a utilizar 

• Manómetro 
• Termómetro 
• Multímetro 
• Voltamperímetro 

Calidad  a demostrar 

• Criterio técnico 
• Claridad 
• Metódico 
• Conciso 
• Minucioso 

Información a 
consultar 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas, 
utilización. Secretaría de Energía.   

Decisiones a tomar 

• Selección de las Unidades de medición. 
• Uso de  Instrumentos de medición: voltímetros, 

tacómetros, manómetros, termómetros 
•  Principios de verificación de instrumentos de 

medición 
•  Rangos de operación de equipos y proceso 



•  Selección de tipo de cableado, conductor, 
aislamiento cubierta 

• Instalaciones requeridas 

Contingencias a 
resolver 

• No contar con personal calificado para identificar 
cada tipo de tensión de circuito y aislamiento. 

• Diagnóstico mal elaborado de  requerimientos 
de tensión, conductores, tamaño. 

• Desconocimiento para identificar circuitos, 
instalaciones  y uso de equipos.  

Errores típicos a 
evitar 

• Ignorar las reglas AWG 
• No tomar en cuenta los procedimientos para 

medir cables. 
• Utilizar indistintamente los cables. 
• Utilizar material eléctrico que no cumpla con 

disposiciones, especificaciones y certificación de 
productos. 

• No realizar una completa evaluación, 
identificación, de las instalaciones y uso de  
equipo. 

•  No conocer los puntos críticos de control en 
equipos. 

• Rangos de medición  fuera de conformidad en la 
operación de equipos y proceso. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

        -     Utilizar los equipos de protección personal 
indicados. 

! Dar el uso adecuado al cableado conforme a las 
reglas. 

Medio ambiente a 
cuidar 

Dar el tratamiento indicado a los desechos del cableado 
sobrante 

Comunicación a 
mantener 

Acertiva con su superior, colaboradores  y compañeros 
de trabajo. 

 
 
Mejoras a proponer 

 
• En coherencia con las normas internacionales, 

sugerir sustitución de equipos viejos que 
consumen mucho y producen poco.  

• El ahorro de energía adecuando las cargas y 
consumos, de acuerdo a la potencia e  intensidad 
de corriente eléctrica, temperatura, etc, de los 
equipo. 

 
Actitudes a 
demostrar: 

I) Positivas a 
demostrar. 

 
• Capacidad para asociar unidades AWG con 

milímetros,  métricas básicas como  las 
mecánico-eléctricas-y de unidad de tiempo. 

• Búsqueda de la mejora continua.Búsqueda de 



 
 

J) Negativas a 
evitar 

estándar. 
• Pasivo 
• Desidioso 
• Desordenado 

Emociones a manejar No anteponer sus juicios a los de la organización 
Igualdad de género a 
demostrar 

 Ser incluyente en las actividades realizadas  
 

 

 

Sub-Competencia: Leer carátulas de medición de manómetros y válvulas. 
Criterio de Desempeño:  
Identificar las características de diversos manómetros. De acuerdo a sus usos 
específicos son seleccionados para diferentes escalas de lecturas, se miden las 
condiciones de procesos, la presión de aire, agua, gas y vapor. 
 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 

 

 

Importancia de la competencia :  

Comprender el código ASME, que considere a 
los manómetros para diferentes presiones, altas 
o bajas determinado con los rangos de lecturas 
de entrada y salida de flujos de presión, así como 
de su  control, del ajuste de altibajas o calibración 
y determine causas probables y las correcciones 
necesarias, antes de que causen daños.  

Resultados esperados :  

• Conocimiento de las capacidades de 
medición y lectura de manómetros según el 
código ASME.  

• Decisiones del tipo de manómetro mas 
adecuado, según  su uso,  e instalación en 
diversos tanques a presión, calentadores, 
tuberías,  bombas, compresores. 

• Detectar  las condiciones de operación y en lo 
posible evitar accidentes, causados por 
fugas, instalaciones incorrectas, 
mantenimientos  deficientes en tuberías, 
válvulas, tanques. 

• Asegurar la lectura eficaz de los 
manometros, entre valores de presión, 
temperatura y volúmen de fluidos. 

PeP$



• Mejorar la capacitación de los aprendices. 
• Dar una correcta lectura al equipo  
• Asegurar el buen funcionamiento de los 

equipos 
• Evitar pérdidas económicas a la empresa 
• Maximizar el período de vida de los equipos 
• Detectar fallas oportunamente 
• Salvaguardar la integridad del personal que 

opera los equipos 
• Evitar suspensiones en el servicio 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

Recorridos para revisión de los manómetros sobre 
las variables de como serán operadas las válvulas, 
los equipos y sus instalaciones. 

o) Adoptar Formas fáciles de comprobación 
de buena operación de manómetros 
mediante una primera y segunda lectura. 

p) Pruebas y criterios prueba de presión de 
operación. 

q) Identificación clara de cada manómetro. 
 
Maquinaria,  
Equipos, Herramientas a 
utilizar 
 

• Manómetros de baja presión  (menos de 150 
psi). 

• Termómetro. 
• Válvulas 
• Dispositivos de seguridad 

Calidad  a demostrar 

• Revisa lecturas anteriores 
• Realiza la lectura de los discos de medición, 

identifica el tipo de sistema de medición, 
registra las lecturas y efectúa propuestas de 
mejora cuando se requiera. 

• Comparte la información recabada y 
analizada. 

• Capacidad para asociar unidades AWG con 
milímetros,  métricas básicas como  las 
mecánico-eléctricas-y de unidad de tiempo. 

Información a consultar 
 

! Lecturas previas 
! Instructivos de uso de los discos de medición 

Decisiones a tomar 

 
• Selección de las Unidades de medición. 
• Uso de rangos  de medición de manómetros 
•  Tipo de pruebas de calibración y verificación 

de medición 
•  Rangos de operación de equipos y proceso. 

Contingencias a resolver • No contar con personal técnico que puieda  



identificar cada tipo de manometros y  
valvulas. 

• Diagnóstico mal elaborado de  
requerimientos deflujos de presión. 

• Desconocimiento para identificar redes, 
instalaciones  y controladores de equipos.  

Errores típicos a evitar 

 
• No  meter mano en áreas de equipos de 

control 
• Utilizar material eléctrico que no cumpla con 

disposiciones, especificaciones y certificación 
de productos. 

• No realizar una completa evaluación, 
identificación, de las instalaciones y uso de  
equipo. 

•  No conocer los puntos críticos de control en 
equipos. 

• Rangos de medición  fuera de conformidad 
en la operación de equipos y proceso 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

 
! Utilizar el EPP adecuado para la toma de 

lecturas. 
! Realizar el trabajo con la limpieza exigida 

Medio ambiente a cuidar 
-Calidad del aire 
-Consumo de agua (evitando o reparando 
fugas) 

Comunicación a 
mantener 

 
Acertiva con el jefe superior inmediato, compañeros 
y colaboradores 

 
 
Mejoras a proponer 

 
• En coherencia con las normas internacionales, 

sugerir sustitución de equipos viejos que 
consumen mucho y producen poco.  

• El ahorro de energía adecuando las cargas y 
consumos, de acuerdo a la potencia e  
intensidad de corriente eléctrica, temperatura 
de los equipòs 

 
 
Actitudes a demostrar: 

K) Positivas a 
demostrar. 

 
 

• Mejora continua 
• Minucioso 
• Responsable 
• Pasivo 
• Desidioso 
• Desordenado 



L) Negativas a evitar 
Emociones a manejar No anteponer sus juicios a los de la organización. 
 
Igualdad de género a 
demostrar 

 
Incluyente 
 

 

 

Sub-Competencia: Saber interpretar específicaciones en display en otros 
idiomas 
Criterio de Desempeño:  
Realizar adecuada y correctamente la lectura de los equipos que cuentan con 
display en idioma diferente al español 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 

 

 

Importancia de la competencia :  

Un gran porcentaje de equipos y máquinas que se 
utilizan para la operación de la industria hotelera 
provienen de países cuya lengua no es el español, 
por lo tanto se debe asegurar que se tengan los 
conocimientos técnicos necesarios en un idioma 
como el inglés para poder ejecutar con eficiencia y 
eficacia las actividades de mantenimiento, 
maximizando el período de vida del equipo. 

Resultados esperados :  
• Asegurar el funcionamiento óptimo de los 

equipos 
• Proporcionar datos correctos de la medición 

del equipo 
• Evitar riesgos por errores en la interpretación 
• Prevenir el desgaste o descompostura 

anticipada del equipo 
• Prevenir riesgos  
• Evitar paros en la operación debido a fallas 

del equipo que pudieron prevenirse. 
 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

-Revisar bitácora 
-Efectuar recorridos 
-Realizar la lectura del display 
- Convertir los sistemas de medición para apegarse 
a las políticas de la empresa 
- Interpretar correctamente el display  
-Registrar resultados de la lectura 

PeP$



-Notificar de inmediato anomalías 
 
Maquinaria,  
Equipos, Herramientas a 
utilizar 
 

- Display de los equipos que cuentan con uno. 

Calidad  a demostrar 

• Interpreta los parámetros de lectura en 
display en idioma diferente al español. 

• Registra adecuadamente la lectura realizada. 
• Ejecuta las medidas conducentes para 

asegurar el óptimo funcionamiento de los 
equipos. 

• Se interesa por continuar preparándose, 
estudiando otro idioma. 

• Se interesa por dar lectura a los manuales de 
uso de los equipos y herramientas de 
trabajo. 

Información a consultar ! Lecturas previas 
! Instructivos de uso de los display. 

Decisiones a tomar 
- Suspender el servicio de un equipo en particular 
cuando se detecten anomalías que pongan en 
riesgo la seguridad de los huéspedes y 
colaboradores. 

Contingencias a resolver ! Interpretaciones erróneas de display. 

Errores típicos a evitar 

 
• Presuponer que sabe interpretar display en 

otros idiomas. 
• No informar que desconoce el idioma 

establecido en el display. 
• Inventar lecturas de display por 

desconocimiento 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

 
! La establecida para efectuar las lecturas de 

display. 
! Realizar el trabajo con limpieza. 

Medio ambiente a cuidar 

! Reducir los consumos de agua cuidando que 
no haya fugas o bien disparos en la presión 
de la misma en los equipos. 

! Programar los equipos para que entren en 
reposo y ahorren energía. 

Comunicación a mantener 
Acertiva con el jefe superior inmediato, compañeros 
y colaboradores. 

 
  



 
Mejoras a proponer 

- Cursos de capacitación en otros idiomas 
 

 
Actitudes a demostrar: 

M) Positivas a 
demostrar. 

 
 

N) Negativas a evitar 

• Interés por la lectura 
• Trabajo en equipo 
• Responsable 
• Disposición para aprender otros idiomas 
• Pasivo 
• Desidioso 
• Desordenado 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión 
 
Igualdad de género a 
demostrar 

 
Incluyente 
 

 

 

Sub-Competencia: Identificar tipos de termómetros (mercurio, pirómetro, 
gas) 
Criterio de Desempeño:  
Identificar las características, tipos y usos de los aparatos de medición de la 
temperatura (termómetros) 
 

Importancia del 
Desempeño:  

 

Resultado esperado 
(eficiencia y calidad a 
lograr) 

 

 

Importancia de la competencia :  
Asegurar que la temperatura de los equipos se 
encuentre en el estándar normal para garantizar su 
operación y maximización del tiempo de vida. 

Resultados esperados :  
• Maximizar la durabilidad de los equipos 
• Asegurar las operaciones de la empresa 
• Minimizar los accidentes a causa de un 

equipo dañado 
• Ahorrar gastos innecesarios a la empresa 

por una errónea lectura de temperatura. 
 

Rutina a seguir  

(partes críticas) 
 

-Revisar bitácora 
-Efectuar recorridos 
-Aplicar el mantenimiento correspondiente 
-Registrar resultados de la toma de temperatura 
-Notificar alteraciones de la temperatura 

 
Maquinaria,  

• Manómetros de baja presión  ( menos de 
150 psi). 

PeP$



Equipos, Herramientas a 
utilizar 
 

• Termómetro. 
• Válvulas 
• Dispositivos de seguridad. 

Calidad  a demostrar 

• Revisa lecturas anteriores 
• Realiza la lectura de los discos de medición, 

identifica el tipo de sistema de medición, 
registra las lecturas y efectúa propuestas de 
mejora cuando se requiera. 

• Comparte la información recabada y 
analizada. 

• Capacidad para asociar unidades AWG con 
milímetros,  métricas básicas como  las 
mecánico-eléctricas-y de unidad de tiempo. 

Información a consultar 
 

! Lecturas previas 
! Instructivos de uso de los discos de 

medición 

Decisiones a tomar 
 
• Selección de las Unidades de medición. 
• Tipo de termómetro a utilizar 
• Rangos de operación de equipos y proceso. 

Contingencias a resolver 

! Temperaturas mal tomadas 
! Mal empleamiento de los aparatos de 

medición 
! Temperaturas de riesgo para los equipos y 

la seguridad de todos. 

Errores típicos a evitar 

 
• No  meter mano en áreas de equipos de 

control 
• Utilizar material eléctrico que no cumpla con 

disposiciones, especificaciones y 
certificación de productos. 

• No realizar una completa evaluación, 
identificación, de las instalaciones y uso de  
equipo. 

•  No conocer los puntos críticos de control en 
equipos. 

• Rangos de medición  fuera de conformidad 
en la operación de equipos y proceso 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

 
! Utilizar el EPP adecuado para la toma de 

temperatura. 
! Guardar la distancia debido de los equipos 

que así lo requieran. 



! Realizar el trabajo con la limpieza exigida 
 

Medio ambiente a cuidar 
-Calidad del aire 
-Consumo de agua (evitando o reparando 
fugas) 

Comunicación a mantener 
 
Acertiva con el jefe superior inmediato, 
compañeros y colaboradores. 

 
 
 
Mejoras a proponer 

 
• En coherencia con las normas 

internacionales, sugerir sustitución de 
equipos viejos que consumen mucho y 
producen poco.  

• El ahorro de energía adecuando las cargas y 
consumos, de acuerdo a la potencia e  
intensidad de corriente eléctrica, temperatura, 
etc, de los equipo. 

 
Actitudes a demostrar: 

O) Positivas a 
demostrar. 

 
 

P) Negativas a evitar 

• Mejora continua. 
• Minucioso 
• Responsable 
• Pasivo 
• Desidioso 
• Desordenado 

 
 
Emociones a manejar 

No anteponer sus juicios a los de la organización. 
 

 
Igualdad de género a 
demostrar 

 
Incluyente 

 

 

Sub-Competencia: 3.1 Mantenimiento Preventivo  

Criterio de Desempeño:   
Realizar el mantenimiento  preventivo de acuerdo a las características del 
programa y los planes para la ejecución del mismo, cumpliendo con los estándares 
de calidad establecidos por la empresa y apegándose a la normatividad en 
referencia a seguridad, higiene y conservación del ambiente. 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 

Importancia de la competencia  
Asegurar que se lleve a cabo el mantenimiento 



esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

preventivo de acuerdo a los parámetro establecidos 
para garantizar la correcta operación de los equipos 
y extender su tiempo de vida. 
 
Resultado esperado 
 

! Áreas en perfectas condiciones 
! Contar con un programa de mantenimiento 
! Reparar fallas de manera rápida y eficiente 
! Mejorar la competitividad de la empresa 
! Reducir costos a la empresa por daños que se 

pueden prevenir. 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

1. Revisar la bitácora. 
2. Identificar el área en la que se llevará a cabo 

el mantenimiento. 
3. Interpreta los manuales de partes. 
4. Seleccionar las herramientas y el equipo a 

utilizar. 
5. Informar a los responsables de otras áreas 

que se llevará a cabo el mantenimiento 
preventivo. 

6. Realizar el trabajo 
7. Llenar el reporte 
8. Informar cualquier anomalía detectada. 

 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

Las herramientas necesarias según el tipo de 
mantenimiento a realizar. 
Equipo de protección personal. 
Hojas de registro. 

Calidad  a demostrar 

- Realiza el trabajo con eficacia y eficiencia 
apegado a la normatividad. 

- Reporta de manera inmediata las anomalías 
detectadas. 

- Informa a las áreas donde se desarrollará el 
mantenimiento para que se tomen las 
medidas conducentes. 

- Muestra un enfoque de cuidado ambiental 
realizando las labores minuciosamente. 

- Recoge el área y limpia lo que le corresponde. 
- Informa que concluyó con las labores de 

mantenimiento preventivo. 
- Llena correctamente las hojas de trabajo. 

Información a consultar - Bitácora 



- Servicios realizados con anterioridad 
- Especificaciones técnicas de los equipos y 

herramientas. 

Decisiones a tomar 

- Tipo de herramienta a utilizar en caso de que 
no se cuenta con la adecuada. 

- Suspender el mantenimiento por no 
encontrarse en condiciones óptimas que 
garanticen su seguridad. 

- Ejecutar un mantenimiento correctivo si así se 
requiere e informarlo de manera inmediata. 

Contingencias a resolver 

! Suspensión de algun proceso de la empresa 
por un error técnico durante la ejecución del 
mantenimiento. 

! Accidentes al momento de realizar el 
mantenimiento. 

! Poca disposición por parte de otras áreas 
para permitir la realización del mantenimiento 
preventivo. 

Errores típicos a evitar 

! Realizar el mantenimiento sin las medidas de 
seguridad establecidas en las NOM y en las 
políticas de la empresa. 

! No seleccionar la herramienta adecuada. 
! No señalizar las áreas que están en 

mantenimiento. 
! No reportar situaciones emergentes de daños 

en los equipos. 
! No comunicarse con sus compañeros o el 

superior.  
! No realizar el mantenimiento fuera de los 

procedimientos establecidos. 
! No utilizar el E.P.P. 
! No reportar las anomalías encontradas. 
! No comunicar que se llevará a cabo el 

mantenimiento en las áreas donde se 
efectuará esta actividad. 

! No trabajar en equipo. 
! No leer las fichas técnicas de los equipos. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! Utilización del E.P.P. 
! Seguimiento de los procedimientos para 

efectuar el mantenimiento preventivo. 
! Limpieza del área. 
! Participar en los programas de capacitación 

que ofrece la empresa sobre seguridad 
laboral. 



! Participar en los programas de capacitación 
sobre el adecuado mantenimiento de los 
equipos. 

 
 
Medio ambiente a cuidar 

! Enfocar el mantenimiento preventivo no solo a 
extender la vida útil del equipo y herramientas 
sino a contribuir con el cuidado ambiental, 
evitando fugas, derrames, etc. 

! Aplicar la prácticas verdes. 
Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y sus compañeros. 

Mejoras a proponer ! Modificación a procedimientos para la 
realización del mantenimiento preventivo. 

! Identifica y presenta propuestas de mejora 
para optimizar el mantenimiento y reducir los 
ciclos de fallas. 

Actitudes a demostrar: 
1. Positivas a 

demostrar 
2. Negativas a 

evitar 

Positivas: Interés por la lectura, trabajo en equipo, 
responsable, comunicación, disciplina. 
 
Negativas: Descuidado, no trabajar en equipo, 
indisciplinado, irresponsable. 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión 
Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza. 

 

 

Sub-Competencia: 3.1 Mantenimiento Correctivo  

Criterio de Desempeño:   
Realizar el mantenimiento correctivo de acuerdo a las características del programa 
y los planes para la ejecución del mismo, cumpliendo con los estándares de 
calidad establecidos por la empresa y apegándose a la normatividad en referencia 
a seguridad, higiene y conservación del ambiente. 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

Importancia de la competencia  
Actuar de manera eficaz y oportuna en la aplicación 
del mantenimiento correctivo de forma tal que la 
operación de la empresa no se detenga, 
manteniendo así sus estándares de servicio y 
calidad. 
 
Resultado esperado 
 

" Garantizar la seguridad personal, las 



instalaciones y la conservación del medio 
ambiente. 

" Optimizar el tiempo y el costo de ejecución de 
las actividades de mantenimiento. 

" Respaldar las operaciones, asegurando la 
máxima disponibilidad de los equipos. 

" Prolongar la vida útil de los equipos y 
herramientas cuando económicamtne se 
justifique. 

" Garantizar la satisfacción del cliente. 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

1. Revisar bitácora al inicio del turno. 
2. Verificar el área donde se ejecutará la 

corrección. 
3. Identificar la herramienta y el EPP a utilizar 
4. Informar al área afectada que se 

procederá a llevar a cabo el 
mantenimiento. 

5. Dar seguimiento a las solicitudes 
inmediatas de corrección de equipos. 

6. Llenar las hojas o reportes de trabajo. 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

Las herramientas necesarias según el tipo de 
mantenimiento a realizar. 
Equipo de protección personal. 
Hojas de registro. 

Calidad  a demostrar 

- Realiza el trabajo con eficacia y eficiencia 
apegado a la normatividad. 

- Reporta de manera inmediata las anomalías 
detectadas. 

- Informa a las áreas donde se desarrollará el 
mantenimiento para que se tomen las 
medidas conducentes. 

- Muestra un enfoque de cuidado ambiental 
realizando las labores minuciosamente. 

- Recoge el área y limpia lo que le corresponde. 
- Informa que concluyó con las labores de 

mantenimiento correctivo. 
- Llena correctamente las hojas de trabajo. 

Información a consultar 
- Bitácora 
- Mantenimientos realizados con anterioridad 
- Especificaciones técnicas de los equipos y 

herramientas. 



Decisiones a tomar 

- Dar prioridad de atención y reparación a los 
equipos que tengan que ver directamente con 
el huésped. 

- Identificar adecuadamente el equipo a 
requerir. 

- Informar al superior inmediato las averías 
cometidas 

Contingencias a resolver 

! Suspensión de algun proceso de la empresa 
por un error técnico durante la ejecución del 
mantenimiento. 

! Accidentes al momento de realizar el 
mantenimiento. 

! Poca disposición por parte de otras áreas 
para permitir la realización del mantenimiento 
correctivo. 

Errores típicos a evitar 

! Realizar el mantenimiento sin las medidas de 
seguridad establecidas en las NOM y en las 
políticas de la empresa. 

! No seleccionar la herramienta adecuada. 
! No señalizar las áreas que están en 

mantenimiento. 
! No reportar situaciones emergentes de daños 

en los equipos. 
! No comunicarse con sus compañeros o el 

superior.  
! No realizar el mantenimiento fuera de los 

procedimientos establecidos. 
! No utilizar el E.P.P. 
! No reportar las anomalías encontradas. 
! No comunicar que se llevará a cabo el 

mantenimiento en las áreas donde se 
efectuará esta actividad. 

! No trabajar en equipo. 
! No leer las fichas técnicas de los equipos. 

- No hacer una selección  adecuada de las 
herramientas a utilizar. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! Utilización del E.P.P. 
! Seguimiento de los procedimientos para 

efectuar el mantenimiento correctivo. 
! Limpieza del área. 
! Participar en los programas de capacitación 

que ofrece la empresa sobre seguridad 
laboral. 

! Participar en los programas de capacitación 



sobre el adecuado mantenimiento de los 
equipos. 

 
 
Medio ambiente a cuidar 

! Enfocar el mantenimiento correctivo a 
contribuir con el cuidado ambiental, evitando 
fugas, derrames. 

! Aplicar la prácticas verdes. 
Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y sus compañeros. 

Mejoras a proponer ! Modificación a procedimientos para la 
realización del mantenimiento correctivo. 

! Identifica y presenta propuestas de mejora 
para optimizar el mantenimiento y reducir los 
ciclos de fallas. 

Actitudes a demostrar: 
3. Positivas a 

demostrar 
4. Negativas a 

evitar 

Positivas: Interés por la lectura, trabajo en equipo, 
responsable, comunicación, disciplina. 
Negativas: Descuidado, no trabajar en equipo, 
indisciplinario, irresponsable. 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión 
Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza 

 

 

Sub-Competencia: 3.1 Mantenimiento Autónomo 

Criterio de Desempeño:   
Realizar el mantenimiento autónomo de acuerdo a las características del programa 
y los planes para la ejecución del mismo, cumpliendo con los estándares de 
calidad establecidos por la empresa y apegándose a la normatividad en referencia 
a seguridad, higiene y conservación del ambiente. 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

Importancia de la competencia  
Asegurar que los equipos se mantengan en óptimas 
condiciones para asegurar la operación de la 
empresa y por ende el servicio brindado conforme a 
sus estándares de calidad y a su vez garantizar la 
optimización de los recursos referente al gasto por 
reparaciones correctivas. 
 
Resultado esperado 
 

" Prevenir el deterioro de los equipos 
" Mejorar el funcionamiento del equipo 



" Mejorar la seguridad en el trabajo 
" Mejorar el clima laboral en el área de trabajo 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

1. Revisar bitácora diariamente. 
2. Seguir las instrucciones brindadas durante el 

briefing. 
3. Seleccionar las herramientas y demás 

materiales para ejectuar el mantenimiento. 
4. Hacer limpieza inicial. 
5. Lubricar los equipos. 
6. Realizar inspecciones continuas para 

monitorear el estatus de los equipos y 
herramientas (equipo en paro, en marcha, y 
condiciones de operación). 

7. Registrar en hojas de servicio. 
8. Brindar retroalimentación. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

Las herramientas necesarias según el tipo de 
mantenimiento a realizar 
Equipo de protección personal 
Hojas de registro 
Listas de verificación 

Calidad  a demostrar 

- Realiza las actividades del mantenimiento 
autónomo asignadas. 

- Se anticipa a los requerimientos de limpieza y 
lubricación de los equipos. 

- Desmonta el equipo completo y hace limpieza 
con detalles. 

- Presenta propuestas para garantizar la 
operación eficaz de los equipos. 

- Trabaja en equipo. 
- Ejecuta las labores con limpieza y orden. 

Información a consultar 
- Bitácora 
- Mantenimientos realizados con anterioridad 
- Especificaciones técnicas de los equipos y 

herramientas. 

Decisiones a tomar 

- Realizar los recorridos de inspección 
autónoma. 

- Solicitar la verificación de equipos detectados 
en riesgo durante el recorrido por considerarlo 
urgente. 

Contingencias a resolver 

! Erróneas inspecciones de mantenimiento 
autónomo 

! Limpieza no ejecutada con detalle. 
! Fallas repentinas de equipos durante el 

mantenimiento autónomo. 



Errores típicos a evitar 

! No seguir los procedimientos establecidos 
para el mantenimiento autónomo. 

! No seleccionar las herramientas 
adecuadadas. 

! Restarle importancia a la limpieza y a la 
lubricación. 

! No reportar las anomalías detectadas en los 
recorridos de inspección. 

! No mantener el orden y la organización. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! Utilización del E.P.P. 
! Seguimiento de los procedimientos para 

efectuar el mantenimiento autónomo. 
! Limpieza del área y orden. 
! Participar en los programas de capacitación 

que ofrece la empresa sobre seguridad 
laboral. 

! Participar en los programas de capacitación 
sobre el adecuado mantenimiento de los 
equipos. 

 
 
Medio ambiente a cuidar 

! Enfocar el mantenimiento autónomo no solo a 
extender la vida útil del equipo y herramientas 
sino a contribuir con el cuidado ambiental, 
evitando fugas, derrames, etc. 

! Aplicar la prácticas verdes. 
Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y sus compañeros. 

Mejoras a proponer El técnico en mantenimiento deberá proponer 
programas de mejoramiento en el mantenimiento 
preventivo, y enfocarlos a estándares generales de 
la empresa. 

Actitudes a demostrar: 
5. Positivas a 

demostrar 
6. Negativas a 

evitar 

Positivas: Interés por la lectura, trabajo en equipo, 
responsable, comunicación, disciplina. 
Negativas: Descuidado, no trabajar en equipo, 
indisciplinado, irresponsable. 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión 
Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza. 

 

 

Sub-Competencia: Saber de Electricidad (unidades de medida, cantidad de 
energía por equipo, tipos de electricidad y corriente, centros de carga, 
circuitos, tierras físicas, tipos de alimentación a subestaciones. 



Criterio de Desempeño:   
Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a las características del 
programa y los planes para la ejecución del mismo, cumpliendo con los estándares 
de calidad establecidos por la empresa y apegándose a la normatividad en 
referencia a seguridad, higiene y conservación del ambiente. 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

Importancia de la competencia  
Conocer los aspectos básicos de electricidad con la 
finalidad de ejecutar acciones de mantenimiento en 
sus diversas modalidades bajo estándares de 
seguridad y cuidado ambiental, garantizando la 
operación de la empresa eficaz y eficiente. 
 
Resultado esperado 

" Contar con el funcionamiento de los 
equipos eléctricos en un 100%. 

" Reducir la posibilidad de accidentes. 
" Reducir costos a la empresa por daños a 

los equipos. 
" Asegurar que las operaciones de la 

empresa se efectúen sin interrupciones. 
" Garantizar la satisfacción del cliente. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

1. Revisa la bitácora. 
2. Calendariza programas de mantenimiento. 
3. Identifica  unidades de medida, cantidad 

de energía que utiliza cada equipo, 
interpreta diagramas eléctricos. 

4. Identifica los tipos de corriente con los que 
va a trabajar (directa alterna). 

5. Identifica los centros de carga y los tipos 
de alimentación de subestaciones. 

6. Mantiene un stock de insumos por área. 
7. Toma las medidas conducentes de 

seguridad antes de iniciar los trabajos. 
8. Informa la realización del mantenimiento 

(preventivo, correctivo, autónomo) 
9. Coloca señalización en el área a trabajar. 
10. Porta el E.P.P. 
11. Aplica el mantenimiento eléctrico. 
12. Elabora el reporte del mantenimiento 

eléctrico realizado. 
13. Identifica y presenta propuestas de mejora 

para optimizar el mantenimiento y reducir 
ciclos de fallas. 

Maquinaria, Equipos, Las herramientas necesarias según el tipo de 



Herramientas a utilizar 
 

mantenimiento a realizar. 
Equipo de protección personal. 
Hojas de registro. 
Hojas de servicio. 
Radio de comunicaciones. 

Calidad  a demostrar 

- Realiza el trabajo con eficacia y eficiencia 
apegado a la normatividad. 

- Reporta de manera inmediata las anomalías 
detectadas. 

- Identifica las unidades de medida. 
- Identifica las cantidades de energía que 

requiere cada equipo. 
- Interpreta los diagramas eléctricos. 
- Conoce la diferencia entre corriente directa y 

alterna. 
- Identifica los centros de carga y tipos de 

alimentación. 
- Informa a las áreas donde se desarrollará el 

mantenimiento para que se tomen las 
medidas conducentes. 

- Muestra un enfoque de cuidado ambiental 
realizando las labores minuciosamente. 

- Recoge el área y limpia lo que le corresponde. 
- Informa que concluyó con las labores de 

mantenimiento preventivo. 
- Llena correctamente las hojas de trabajo. 

 

Información a consultar 

- Bitácora 
- Servicios realizados con anterioridad 
- Especificaciones técnicas de los equipos y 

herramientas. 
 

Decisiones a tomar 

- Tipo de herramienta a utilizar en caso de que 
no se cuenta con la adecuada. 

- Suspender el mantenimiento por no 
encontrarse en condiciones óptimas que 
garanticen su seguridad. 

- Ejecutar un mantenimiento correctivo si así se 
requiere e informarlo de manera inmediata. 

- Llamar a los expertos en el área de 
electricidad en el caso de no sentirse seguro 
en algún procedimiento. 

Contingencias a resolver ! Suspensión de algun proceso de la empresa 
por un error técnico durante la ejecución del 



mantenimiento. 
! Accidentes al momento de realizar el 

mantenimiento. 
! Poca disposición por parte de otras áreas 

para permitir la realización del mantenimiento 
preventivo. 

Errores típicos a evitar 

! Realizar el mantenimiento sin las medidas de 
seguridad establecidas en las NOM y en las 
políticas de la empresa. 

! No seleccionar la herramienta adecuada. 
! No señalizar las áreas que están en 

mantenimiento. 
! No reportar situaciones emergentes de daños 

en los equipos. 
! No comunicarse con sus compañeros o el 

superior.  
! No realizar el mantenimiento fuera de los 

procedimientos establecidos. 
! No utilizar el E.P.P. 
! No reportar las anomalías encontradas. 
! No comunicar que se llevará a cabo el 

mantenimiento en las áreas donde se 
efectuará esta actividad. 

! No trabajar en equipo. 
! No leer las fichas técnicas de los equipos. 
! Presuponer que domina todo lo referente a la 

materia de electricidad. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! Utilización del E.P.P. 
! Seguimiento de los procedimientos para 

efectuar el mantenimiento (preventivo, 
correctivo, autónomo). 

! Limpieza del área. 
! Participar en los programas de capacitación 

que ofrece la empresa sobre seguridad 
laboral. 

! Participar en los programas de capacitación 
sobre el adecuado mantenimiento de los 
equipos. 

 
 
Medio ambiente a cuidar 

! Enfocar el mantenimiento no solo a extender 
la vida útil del equipo y herramientas sino a 
contribuir con el cuidado ambiental, evitando 
consumos de energía excesivos o fuera de 
rango, etc. 

! Aplicar la prácticas verdes. 



Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y compañeros. 

Mejoras a proponer ! Modificación a procedimientos para la 
realización del mantenimiento. 

! Identifica y presenta propuestas de mejora 
para optimizar el mantenimiento y reducir los 
ciclos de fallas. 

Actitudes a demostrar: 
7. Positivas a 

demostrar 
8. Negativas a 

evitar 

Positivas: Interés por la lectura, trabajo en equipo, 
responsable, comunicación, disciplina. 
 
Negativas: Descuidado, no trabajar en equipo, 
indisciplinado, irresponsable. 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión. 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza. 

 

 

Sub-Competencia: 5.1 Aplicar las NOM para el uso de protección personal.  

Criterio de Desempeño:   
El técnico en matenimiento identifica y aplica las NOM para el uso del equipo de 
protección personal. 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

Importancia de la competencia  
Garantizar que el técnico en mantenimiento aplique 
las NOM referentes al uso del E.P.P. e identifique su 
importancia. 
 
Resultado esperado 
 

1. Asegurar el uso adecuado de los 
equipos 

2. Minimizar los accidentes de trabajo 
3. Mejorar el clima laboral 
4. Garantizar la más alta productividad 
5. Evitar las ausencias laborales por 

incapacidades 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

1. Utiliza los equipos adecuados conforme el 
equipo con el que trabaja y las NOM 

2. Verifica el E.P.P. de acuerdo con las NOM 
3. Reporta el E.P.P. que presente averías 



que le repercutan en su seguridad. 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

El E.P.P. requerido según la actividad a llevar a 
cabo. 
 

Calidad  a demostrar 

- Identifica las NOM referentes al uso de E.P.P. 
- Usa el E.P.P. conforme a los lineamientos 

establecidos y la función a realizar. 
- Identifica los colores y señales de seguridad. 
- Reporta el E.P.P. que no esté en condiciones 

de ser utilizado. 

Información a consultar 
- Reglamento interno de la empresa 
- NOM’s de seguridad  
- Fichas técnicas de los equipos. 
- Instructivos y manuales de seguridad. 

Decisiones a tomar 

- No ejecutar una actividad por falta de E.P.P. 
- Reportar oportunamente el daño a algún 

E.P.P. 
- No permitir a otro colaborador desempeñar su 

actividad por falta del E.P.P. equipo en mal 
estado 

Contingencias a resolver 

! Accidentes por una mala aplicación de las 
NOM 

! Inconformidades de compañeros respecto al 
uso del E.P.P. 

! Negación a reparar los E.P.P. por parte de la 
empresa. 

Errores típicos a evitar 
! Ignorar lo establecido en la normatividad 

interna de la empresa 
! No hacer caso de lo indicado en las NOM 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! Utilización del E.P.P. 
! Seguimiento de los procedimientos para 

efectuar el mantenimiento. 
! Limpieza del área. 
! Participar en los programas de capacitación 

que ofrece la empresa sobre seguridad 
laboral. 

! Participar en los programas de capacitación 
sobre el adecuado mantenimiento de los 
equipos. 

 
 
Medio ambiente a cuidar 

! Las establecidas en la empresa respecto de 
las prácticas verdes. 

Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y sus compañeros. 



Mejoras a proponer ! Solicitar equipo nuevo y con mejores 
características de seguridad. 

! Proponer modificaciones a los procedimientos 
para asegurar la utilización por parte de todos 
los colaboradores de los E.P.P. 

Actitudes a demostrar: 
9. Positivas a 

demostrar 
10. Negativas a 

evitar 

Positivas: Minucioso, responsable, comunica, 
disciplina, precavido. 
 
Negativas: Descuidado, no trabajar en equipo, 
indisciplinado, irresponsable. 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión. 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza. 

 

 

Sub-Competencia: 5.2 Uso del equipo de protección personal E.P.P.  

Criterio de Desempeño:   
Garantizar el uso del equipo de protección personal conforme a la normatividad 
interna de la empresa y con base en lo establecido en las NOM 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

Importancia de la competencia  
El técnico en mantenimiento por la naturaleza de sus 
actividades debe utilizar en todo momento el E.P.P. 
proporcionado por la empresa de forma tal que se 
minimicen los riesgos laborales que puedan ocurrir 
por un descuido y la falta de portar el equipo de 
protección. 
 
Resultado esperado 
 

" Garantizar la operación con seguridad 
" Minimizar el impacto negativo de los agentes 

de riesgo laboral 
" No interrumpir las operaciones por las 

ausencias de personal debido a accidentes 
laborales 

" Ahorrar costos a la empresa por 
indemnizaciones 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

1. Revisar bitácora. 
2. Identificar las herramientas a utilizar. 



 3. Identifica los tipos de E.P.P. disponibles para 
su actividad. 

4. Seleccionar el tipo de E.P.P. a utilizar para 
efectuar el mantenimiento. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

El E.P.P. conforme a la actividad a realizar. 
(Protección para la cabeza, ojos, manos, pies, piel, 
vías respiratorias, etc.) 

Calidad  a demostrar 

- Utiliza el E.P.P. completo conforme a las 
indicaciones. 

- Hace observaciones respecto de la seguridad 
que proporciona el equipo. 

- Identifica el tipo de equipo a utilizar en función 
de la actividad a realizar. 

- Reporta cualquier anomalía con el E.P.P. 

Información a consultar 
- Bitácora. 
- Información proporcionada en Briefing. 
- NOM 
- Normatividad de la empresa. 

Decisiones a tomar 
- Tipo de E.P.P.  a utilizar 
- No realizar actividades si no se encuentra con 

el E.P.P. completo. 

Contingencias a resolver 
! Con los compañeros que no quieran utilizar el 

E.P.P. 
! Accidentes laborales. 
! Enfermedades laborales. 

Errores típicos a evitar 

! Omitir el uso del E.P.P. 
! No dar importancia al uso adecuado del 

E.P.P. 
! No visionar posibles riesgos por la falta de 

equipo de protección. 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! La establecida en las NOM 

Medio ambiente a cuidar ! Aplicar las prácticas verdes en la empresa. 
Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y sus compañeros. 

Mejoras a proponer ! Adquisición de nuevo equipo con 
características especiales para las funciones 
a realizar. 

Actitudes a demostrar: 
11. Positivas a 

demostrar 
12. Negativas a 

evitar 

Positivas: Interés por la lectura, trabajo en equipo, 
responsable, comunicación, disciplina. 
 
Negativas: Descuidado, no trabajar en equipo, 
indisciplinado, irresponsable. 



Emociones a manejar Trabajar bajo presión. 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza. 

 

 

Sub-Competencia: 6.1 Actitud para compartir conocimientos. 

Criterio de Desempeño: Mostrar disposición en todo momento de compartir 
conocimientos con el resto de los colaboradores con la finalidad de codayuvar a 
alcanzar los objetivos y metas establecias para el área y la empresa, asegurando 
así las operaciones con eficacia, eficiancia y calidad. 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

Importancia de la competencia  
Asegurar que todos los colaboradores cuenten con 
información necesaria para llevar a cabos sus 
actividades de manera eficaz y eficiente, conforme a 
los estándares de la empresa, normas oficiales 
aplicables y siempre con un enfoque de cuidado del 
ambiente. 
Resultado esperado 
- Asegurar que se cuente con los conocimientos 
requeridos para el desarrollo de las actividades por 
parte de los integrantes del equipo. 
- Minimizar los riesgos laborales 
- Evitar pérdidas económicas 
- Evitar daños en los equipos 
- Garantizar un clima laboral que facilite la armoniosa 
operación de la diversas actividades del 
departamento y por lo tanto de la empresa.  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 
 

- Participar en las capacitaciones a las que sea 
convocado por parte de la empresa. 

- Informar al superior inmediato los resultados 
de la capacitación. 

- Comunicar a los compañeros la información 
recibida durante la capacitación. 

- Asegurar que todos los colaboradores tengan 
conocimiento de las funciones a realizar en el 
área así como peculiaridades en el desarrollo 
de las actividades para evitar situaciones de 
riesgo por una falta de información. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

-Las que se requieran cuando se trate de explicar el 
funcionamiento de algún equipo o herramienta. 



 -Instructivos 
-Fichas técnicas de equipos o materiales. 

Calidad  a demostrar 

- Comparte conocimientos 
- Se interesa por contribuir al logro de los 

objetivos y metas de la empresa 
- Se capacita 
- Es autodidacta 
- Fomenta la capacitación del resto de los 

compañeros. 

Información a consultar 
- Bibliografía sobre trabajo en equipo, 

comunicación efectiva. 
- Manuales de equipos 
- Fichas técnicas de equipos 

Decisiones a tomar 

- Negación por parte de los colaboradores o 
subordinados de aplicar lo que se les 
comparte de información. 

- Autocapacitarse para compartir 
conocimientos. 

Contingencias a resolver 

! Riesgos laborales por omisión en comunicar 
conocimientos de uso de equipos o 
herramientas de trabajo. 

! Riesgos a la operación de la empresa por 
omitir información. 

Errores típicos a evitar 
! Guardarse todo el conocimiento. 
! No retroalimentar a los compañeros 
! No comunicarse con el superior inmediato 

para proponer acciones de mejora. 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

! Utilización del E.P.P. 
! Seguimiento de los procedimientos 

establecidos sobre seguridad e higiene. 
! Limpieza del área. 
! Participar en los programas de capacitación 

que ofrece la empresa sobre seguridad 
laboral. 

! Participar en los programas de capacitación 
sobre el adecuado mantenimiento de los 
equipos. 

 
 
Medio ambiente a cuidar 

! Reducir el consumo de energía 
! Reducir el consumo de agua 
! Reducir el consumo de gas 
! Reducir el uso de productos químicos. 

Comunicación a 
mantener 

! Deberá mantener comunicación constante con 
su superior inmediato y sus compañeros. 



Mejoras a proponer ! Modificación a los procedimientos de 
comunicación horizontal y vertical. 

Actitudes a demostrar: 
13. Positivas a 

demostrar 
14. Negativas a 

evitar 

Positivas: Comunicación, abierto al diálogo, muestra 
apertura para escuchar, respeto, organizado. 
Negativas: Egoísmo, poca disposición para 
escuchar, falta de respeto por los colaboradores, ser 
presuntuoso por tener “más” conocimientos. 

Emociones a manejar Trabajar bajo presión. 
 

Igualdad de género a 
demostrar 

Ser incluyente en todos los actos que realiza. 

 


