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1. PLANEAR EL TRABAJO 

 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Asegura que durante el proceso de planeación del 
trabajo se incluyan acciones que mantengan el 
proceso la seguridad del colaborador y usuarios así 
como la higiene con la que se deberán realizar las 
labores, antes, durante y después. 
 
EMPRESA 
Solicitar oportunamente al supervisor el equipo de 
protección personal correspondiente al tipo de 
mantenimiento a realizar 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Realiza sus actividades con un enfoque de cuidado 
del medio ambiente a través del uso eficiente de los 
recursos que le son provistos y realiza el 
mantenimiento de los equipos de forma tal que 
minimicen los daños ambientales que se generen. 
EMPRESA 
Disminuir la impresión de documentos 
Utilizar hojas de reciclaje o rehúso 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Mantiene estrecha comunicación con el superior 
inmediato, compañeros de área y con otros 
departamentos con los que coincidan actividades. 
 
EMPRESA 
Colaboradores y supervisor 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Adecuaciones al proceso de registro en bitácora. 
Plasma con detalle en la bitácora las mejoras que 
consideren deben realizarse según lo encontrado en 
sus labores. 
EMPRESA 
 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Apertura al diálogo y a escuchar las 
opiniones de compañeros, limpieza, orden, 
compromiso con la seguridad de todos, 
responsabilidad 
Evitar: Falta de creatividad, deshonesto, negatividad 
 
EMPRESA 
Demostrar.- Organizado, responsable, honesto y 



FDAC, Técnico en Mantenimiento, México, 2016. 3 

compromiso 
Evitar.- Procrastinar, desorden e incumplido 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Controlar impulsos cuando no sea posible disponer 
de material para realizar las labores. 
Manejo de quejas por los ajustes realizados. 
 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
No hacer distinción por razón de género, 
capacidades diferentes. 
 
EMPRESA 
Atender las actividades de mantenimiento de las 
diferentes áreas del hotel sin distinción de género en 
quienes las solicitan 

 
 
	  
	  

Subcompetencia: 1.8 Realizar el registro de las actividades en bitácora 

Criterio de Desempeño: Registra en la bitácora el resultado de las acciones 
asignadas así como las contingencias surgidas durante su jornada. 

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

ESCUELA 
 Registrar los resultados de las acciones asignadas 
en la bitácora es importante para llevar el control y 
confirmación de que las acciones requeridas han sido 
ejecutadas. También se informa respecto de las 
contigencias surgidas durante la labor asignada para 
tomar las decisiones de manera rápida, eficaz y 
eficiente. 
 
Resultado esperado: 
Incrementar el % de satisfacción del cliente 
Reducir el % de tiempo en la ejecución de trabajos 
Ahorros económicos a la empresa 
Reducir el % de accidentes 
Reducir el % de incapacidades 
EMPRESA 
Para mantener un historial de las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos y de las 
actividades diarias en el departamento  
Comunicar de forma oportuna y efectiva lo más 
relevante del turno 

 
 

ESCUELA 
1. Recibe la orden de trabajo 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

2. Revisa el material a requerir 
3. Realiza el trabajo 
4. Registra en bitácora cualquier incidencia 

presentada durante la ejecución del trabajo. 
 
EMPRESA 

1. Registra en bitácora lo más relevante de las 
actividades y mantenimientos realizados 
durante la jornada laboral 

2. Evalúa que el registro hecho contenga lo más 
relevante de las actividades y mantenimientos 
realizados 

3. Firma de forma autógrafa lo descrito en 
bitácora  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Bitácora, bolígrafo, datos precisos de la información a 
registrar. 
EMPRESA 
Bitácora, bolígrafo y lápiz  

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Registra conforme a los requerimientos establecidos 
en la bitácora. 

EMPRESA 
El registro en bitácora es legible y corresponde con el 
tipo de mantenimiento a realizado al equipo 
intervenido 

Información a consultar 

ESCUELA 
Órdenes de trabajo asignadas 
Instructivos de uso de materiales y equipos 
EMPRESA 
Manuales técnicos para reconocer los nombres de las 
partes 
Con supervisor o el jefe inmediato 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Describir en bitácora la situación de relevancia 
durante la ejecución del trabajo. 
EMPRESA 
Determinar lo más relevante a registrar del 
mantenimiento realizado 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Explicar a la persona que revisa las bitácoras 
cualquier sitación que no haya sido claramente 
descrita. 
EMPRESA 
No identificar el nombre correspondiente para los 
componentes del equipo que ha sido intervenido 
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Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Omitir registrar en bitácora acontecimientos 
improtantes. 
Hacer el llenado de la bitácora con prisa sin dedicarle 
el tiempo suficiente 
Restar importancia debida a requisitar la bitácora. 
EMPRESA 
Disponer de tiempo insuficiente durante la jornada de 
trabajo para realizar el registro en bitácora 
Que el registro no sea claro ni suficiente sobre el tipo 
de mantenimiento y actividad realizada 

	  

Subcompetencia: 1.9 Entregar el reporte a quien corresponda 

Criterio de Desempeño: Entrega el roporte a su inmediato superior o quien 
corresponda en tiempos correspondientes con contenido claro y legible 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para dar seguimiento a los pendientes y concluir de 
forma satisfactoria con el programa de trabajo 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Comunica al relevo las prioridades para el 

turno entrante 
2. Comunica al relevo lo más relevante de los 

trabajos realizados durante el turno que recién 
concluye 

3. Resuelve las posibles dudas que pueda 
presentar el relevo acerca de los trabajos 
prioritarios para el turno 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Bitácora 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
El mensaje es claro y debe estar documentado en la 
bitácora además incluye la firma de quien realiza el 
reporte y cuente con propuestas de mejora 

Información a consultar 
EMPRESA  
Lo descrito en la bitácora 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Priorización de los trabajos pendientes para el turno 
entrante 
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Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Ingreso impuntual del relevo a su turno 
Ausencia del relevo 
Por razones de causa mayor el trabajador en turno 
abandone el trabajo 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Olvidar comunicar el mensaje de entrega de turno 
Dejar de registrar en bitácora lo más relevante de los 
trabajos realizados 
 

Subcompetencia: 1.10 Informar a la gerencia el tipo de daño a reparar 

Criterio de Desempeño: Informa al gerente el tipo y requerimentos del daño a 
reparar 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para que la gerencia pueda proveer los insumos 
necesarios para llevar a cabo las actividades de 
mantenimiento de manera oportuna 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Elabora el reporte de daño del equipo 

intervenido 
2. Comunica al jefe inmediato el reporte de daño 

del equipo intervenido 
3. Gestiona con el jefe inmediato la obtención de 

los insumos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de mantenimiento del equipo 
intervenido 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, formato de actividades diarias 
de mantenimiento, entrega de equipo reparado, 
bolígrafo y lápiz  

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Informa al jefe inmediato de forma oportuna y clara el 
tipo de daño a reparar 

Información a consultar EMPRESA  
Manuales técnicos 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
 
NA 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Que el jefe inmediato no se encuentre disponible 
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||	  

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
La falta de veracidad en el tipo de daño comunicado 
al jefe inmediato 
El reporte del daño documentado no este completo 
y/o correcto 

Subcompetencia: 1.11 Informar a los departamentos involucrados el tipo 
de reparación a realizar 

Criterio de Desempeño: Comunica a los departamentos involucrados el tipo de 
reparación a realizar 

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

EMPRESA  
Afectar lo menos posible la operación de los 
departamentos involucrados e informar a los mismos 
el tipo de mantenimiento a realizar para tomar las 
precauciones pertinentes respecto a seguridad; así 
como poder comunicar a los huéspedes sobre 
posibles inconvenientes 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Comunica al departamento de servicio a 

huéspedes el tipo y naturaleza de 
mantenimiento a realizar  

2. Comunica a la gerencia general tipo y 
naturaleza de mantenimiento a realizar 

3. Comunica al área involucrada el tipo y 
naturaleza de mantenimiento a realizar 

4. Resuelve las posibles dudas que se puedan 
presentar en servicios a huéspedes, gerencia 
general y en el área involucrada  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, internet, radio y teléfono 
 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Comunica el mensaje de forma clara, precisa y 
oportuna a las áreas involucradas en el proceso de 
atención de la actividad de mantenimiento 

Información a consultar 
EMPRESA  
Áreas involucradas en el proceso de mantenimiento al 
equipo 

Decisiones a tomar 
EMPRESA 
El periodo de tiempo en que se llevará a cabo 
actividad de mantenimiento  

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
La falta de insumos para llevar a cabo los servicios de 
reparación o mantenimiento  
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Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Ocultar información acerca del servicio de 
mantenimiento a realizar 
Omitir comunicar el servicio de mantenimiento a 
ejecutar a todas las áreas involucradas 
Alamar a las áreas involucradas de las posibles fallas 
en los equipos 

Subcompetencia: 1.12 Resguardar adecuadamente los manuales 

Criterio de Desempeño: … 

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

EMPRESA  
Poder disponer cuando sea necesario de los 
manuales técnicos además de que estos son 
indispensables para la solicitud de refacciones de los 
equipos 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Solicita al jefe inmediato el manual 

correspondiente al tipo de mantenimiento a 
realizar 

2. Utiliza con las manos limpias los manuales 
técnicos para su consulta 

3. Entrega al jefe inmediato el manual técnico 
consultado para que lo resguarde en el lugar 
correspondiente 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Manuales técnicos 
Manuales de partes 
Manual del fabricante 
Técnicos especializados 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Regresa de forma íntegra y oportuna los manuales 
facilitados 

Información a consultar 

EMPRESA  
Información técnica sobre los equipos 
Documentación sobre los equipos con los que cuenta 
el área 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Realizar una consulta documental física o vía digital o 
a través de una asesoría del fabricante 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Que el jefe inmediato niegue el compartir los 
manuales con el equipo de línea 
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Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Consultar los manuales físicos con las manos sucias 
Brindar mal uso a los manuales físicos 
Dejar de tener identificado los archivos electrónicos 
dentro de los equipos de cómputo 
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3. OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD 
3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Garantiza que durante la operación se utilicen los 
equipos de seguridad requeridos y el mantenimiento 
preventivo se haga bajo un entorno de higiene 
apegado a las políticas de la empresa de calidad, 
imagen y ambiental. 
EMPRESA 
Guantes de carnaza y antiderrapante, para 
protección química y aislantes, lentes de protección, 
careta para soldar, bata de trabajo, botas 
antiderrapantes y protectores para oído 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Durante la planeación del matenimiento preventivo 
considera orientarse al cuidado ambiental a través de 
ahorro en el consumo de energía, agua, gas; de igual 
forma utlizando materiales que no sean dañinos al 
ambiente. 
EMPRESA 
Manejo y control de residuos peligrosos a través del 
procedimiento interno de deshecho del hotel 
Cumplir con el protocolo de ahorro de energía 
eléctrica, agua y gas 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato, compañeros de trabajo 
EMPRESA 
Responsable de medio ambiente, supervisor y jefe 
inmediato 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Relativas a enfocar el mantenimiento preventivo al 
cuidado ambiental. 
Asegurar que el equipo sea eficiente para evitar 
gastos innecsarios a la empresa. 
EMPRESA 
Técnicas para el control y el ahorro de energía 
Implementar mejoras a los programas de 
mantenimiento preventivo para los diferentes equipos 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Liderazgo, compromiso, honestidad, 
creatividad 
Evitar: Falta de compromiso, responsabilidad, de 
actitud positiva y disponibilidad 
EMPRESA 
Demostrar: Calidad en el trabajo, proactividad, 
disciplina, amabilidad responsabilidad, trabajo en 
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equipo, honestidad y congruencia 
Evitar: Descortés, soberbio, no trabajar en equipo 
negligente e irresponsable 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Solicitud de ajustes por parte del superior inmediato 
para adecuar el plan de mantenimiento preventivo. 
Negación a solicitud de algún equipo o herramienta 
especial para realizar el trabajo. 
EMPRESA 
Estrés debido a la sobre carga de trabajo 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
No hacer distinción por razón de género, 
capacidades diferentes, preferencias religiosas. 
EMPRESA 
NA 

 
	  

Subcompetencia: 3.1.5 Aplicar con eficiencia y calidad el programa de 
mantenimiento preventivo 

Criterio de Desempeño: Aplicar con eficiencia y calidad el programa de 
mantenimiento preventivo 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para preservar la vida útil del equipo, evitar 
accidentes y conservar el mismo en condiciones 
óptimas de servicio 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina identificando el contenido del 

programa de mantenimiento preventivo a 
implementar 

2. Opera con eficiencia y calidad el programa de 
mantenimiento preventivo  

3. Presenta al supervisor mejoras al programa de 
mantenimiento preventivo implementado 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Herramientas y equipo de trabajo 
Equipo de protección personal 
Manuales técnicos 
Insumos y materiales 
Asesoría técnica por parte de personal especializado 
como proveedores 
Equipo de cómputo e internet 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Opera de forma exitosa el programa de 
mantenimiento preventivo diseñado 
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Información a consultar 

EMPRESA  
Programa de mantenimiento preventivo diseñado 
Recomendaciones técnicas de fabricante 
Manuales técnicos 
Información vía internet 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Valorar algún posible daño o irregularidad en el 
desempeño de los equipos e informar al supervisor o 
jefe inmediato de la misma 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Que el programa de mantenimiento preventivo no 
esté vigente o actualizado 
Aplazar la actividad de mantenimiento programado  

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Administrar inadecuadamente el tiempo disponible de 
los equipos 
Dejar de cumplir con el programa de mantenimiento 
preventivo diseñado 
Mala coordinación entre las áreas usuarias de los 
equipos 

Subcompetencia: 3.1.6 Identificar el material con el que se va a trabajar 

Criterio de Desempeño: Identifica el material necesario para realizar la 
reparación 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para cuidar el equipo, evitar accidentes además de 
aprovechar de forma responsable los insumos y 
materiales del hotel  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina el componente averiado en el 

equipo a reparar 
2. Investiga en los manuales técnicos los datos 

de identificación del componente averiado 
3. Valida con el supervisor la veracidad de los 

datos de identificación del componente 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Manuales técnicos 
Herramientas de trabajo para desmontar el 
componente del equipo 
Herramientas de medición 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Conoce plenamente los componentes, diagramas, 
manuales de partes y materiales con los que se ha de 
trabajar 
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Subcompetencia: 3.1.7 Revisar calidad y estado de material para realizar la 

operación 
Criterio de Desempeño: Asegura que los materiales a utilizar para realizar las 
operaciones cumplen con la calidad requerida para ejecutar el trabajo. 

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

ESCUELA  
Utilizar materiales apegados a los estándares de 
calidad es de suma importancia para asegurar el 
buen desempeño de los equipos, prolongar su tiempo 
de vida y minimiza la posibilidd de accidentes por 
material no adecuado. 
 
Resultado esperado: 
Reducir costos a la empresa 
Evitar re-trabajos 
Minimizar tiempos de ejecución de actividades 
Prevenir accidentes por la calidad de los materiales 
(para el colaborador como para el cliente) 
Reducción del % de accidentes  
Disminución del % de incapacidades  
EMPRESA  
Para cuidar el equipo y evitar accidentes además de 
aprovechar de forma responsable los insumos y 
materiales del hotel en su caso hacer valida la 
garantía con proveedor 

 
 
 
 
 

ESCUELA 
1. Revisa la requisición del material 
2. Verifica que el material recibido coincida con lo 

solicitado 
3. Asegura que cumpla con las especificaciones 

Información a consultar 

EMPRESA  
Datos de identificación de componentes 
Características físicas y técnicas del componente 
Manuales técnicos 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
 
Determinar la necesidad del componente y validar la 
solicitud del mismo 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA 
Carecer de los manuales técnicos correspondientes 
al equipo 
Mal interpretar los manuales de despiece  
Falta las herramientas de medicion  
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Confundir las características técnicas y funcionales 
de los componentes 
Colocar de forma equivocada los componentes en el 
equipo 
Operar de forma errónea el componente 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

que requiere los equipos y/o trabajo a realizar. 
4. Devuelve el material cuando éste no cumple 

con la calidad establecida. 
EMPRESA  

1. Dictamina la calidad física y funcional del 
componente y/o material a emplear 

2. Valida con el supervisor la calidad física y 
funcional del componente y/o material a 
emplear 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Hoja de requisición de materiales. 
EMPRESA  
Manuales técnicos 
Herramientas de trabajo para desmontar el 
componente del equipo 
Herramientas de medición 
 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Verifica y asegura que los materiales que utilizará se 
apegan al estándar de calidad establecido y/o 
especificaciones de los equipos. 

EMPRESA  
Identifica con exactitud la calidad de los 
componentes y materiales a utilizar 

Información a consultar 

ESCUELA 
Especificaciones de los equipos. 
 
EMPRESA  
Las características técnicas, funcionales y físicas de 
los componentes y materiales a utilizar 
Manuales técnicos 
Manuales del fabricante 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Rechazar el material que no se apegue a los 
requerimientos. 
Reportar cuando detecte que el material utilizado en 
reparaciones previas no sea el establecido para los 
requerimientos del equipo. 
EMPRESA 
Cuando ejercer una garantía con el proveedor por la 
entrega de componentes y/o materiales averiados o 
que no se encuentren en óptimo estado 
Validar con el supervisor o jefe inmediato el estado 
físico y funcional de los componentes y materiales a 
utilizar 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Materiales que no cumplen con características, 
condiciones y calidad. 
Fallas en los equpos por material que no se apega a 
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los requerimientos. 
EMPRESA 
Proveedores que se nieguen a hacer válida la 
garantía cuando aplique la situación  
Dificultades para validar el buen funcionamiento de 
los componentes y materiales 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Utilizar el material sin verificar que sea el requerido. 
Tratar de hacer adecuaciones cuando el material no 
sea el adecuado. 
Omite presentar el reporte de anomalías en los 
materiales. 
EMPRESA 
Confundir las características técnicas y funcionales 
de los componentes 
Asumir el buen funcionamiento del componente y 
material antes de realizar las pruebas 
correspondientes  
Instalar un componente en el equipo a reparar sin una 
previa validación  

	  
Subcompetencia: 3.1.8 Limpiar y ordenar el área de trabajo 

Criterio de Desempeño: Mantiene limpia y en orden su área de trabajo. 

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

ESCUELA 
Un área limpia y ordenda asegura que las actividades 
se desempeñen en un entorno agradable y de mayor 
seguridad. 
 
Resultado esperado: 
Reducir el % de desperdicios generados 
Minimizar el riesgo de accidentes 
Eliminar los tiempos muertos de los colaboradores 
Mejorar las condiciones de los equipos y prolongar su 
vida útil 
Minimizar la probabilidad de revolver producto 
Eliminar desperdicios por cambios 
Evitar retrasos 
Elevar el % de satisfacción del cliente 
Reducir las pérdidas económicas a la empresa 
EMPRESA 
Optimizar el tiempo de reparación, evitar accidentes 
de trabajo y condiciones inseguras, mejorar la imagen 
del hotel durante los eventos de mantenimiento y 
reparación, no afectar la satisfacción del huésped la 
jornada laboral de otros colaboradores durante las 
actividades de mantenimiento 

 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisa el área de trabajo 
2. Selecciona los instrumentos de limpieza a 

requerir 
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3. Verifica lo que se requiere y lo que no y 
proceder a ordenar 

4. Realiza la limpieza. 
EMPRESA 

1. Recoger la herramienta y materiales 
empleados durante la actividad de 
mantenimiento 

2. Separar la herramienta y materiales empleados 
durante la actividad de mantenimiento 

3. Recoger los residuos físicos (basura, 
envolturas, cartón, metal) y químicos (aceite, 
tinher, acido, u otros.) 

4. Ordenar el área en la que se haya realizado la 
actividad asegurándose que cada objeto 
regrese a su lugar de origen 

5. Colocar los deshechos en el lugar 
correspondiente  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
El que se requiera en el caso de la limpieza. 
EMPRESA 
Insumos y materiales de limpieza, escoba, limpiones, 
trapeador y bolsa para basura 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Mantiene el área de trabajo limpia y ordenada 
conforme a los requerimientos de calidad de la 
empresa. 
EMPRESA 
Mantiene las áreas de trabajo y comunes limpias y 
ordenadas durante y después de realizar las 
actividades 

Información a consultar 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
Materiales y procedimientos adecuados de limpieza 
de residuos peligrosos 
Sugerencias de proveedor para el uso de materiales y 
herramientas de limpieza 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Determinar el orden que se dará al área de trabajo. 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Daños al equipo por un mal manejo durante las 
acciones de orden y limpieza. 
 
EMPRESA 
No contar con los insumos y herramientas de limpieza 
para llevar a cabo dicha actividad 
Presentar alguna reacción adversa al uso de algunos 
productos de limpieza como el cloro, ácidos y demás 
químicos 
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No tener acceso al área para poder realizar las 
actividades de limpieza de la misma 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Restar importancia a mantener el área de trabajo 
limpia y ordenada. 
Dejar todo revuelto o tirado una vez que se ejecutó 
algún trabajo. 
EMPRESA 
Realizar la limpieza de forma parcial 
No utilizar las herramientas y materiales adecuados al 
tipo de área y limpieza a realizar 
Dejar de limpiar el área de trabajo 
Desordenar las áreas de trabajo y comunes 
No ordenar el área de trabajo una vez concluida la 
actividad de mantenimiento 

	  
	  

Subcompetencia: 3.1.9 Capacitarse en nuevas tecnologías y equipos 

Criterio de Desempeño: Se capacita sobre el uso y aplicación de nuevas 
tecnologías y equipos innovadores surgidos en el mercado. 

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

ESCUELA 
 Adquirir conocimientos respecto de las nuevas 
tecnologías y equipos existentes en el mercado es 
indispensable para eficientar las operaciones de la 
empresa ya que con esto se reducen costos y 
minimizan riesgos. 
 
EMPRESA 
Mantenerse actualizado al tipo de tecnologías 
empleadas, operar de forma segura y adecuada los 
equipos en el hotel 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Investiga en el mercado sobre nuevos 

materiales y equipos. 
2. Solicita la capacitación. 
3. Asiste a la capacitación. 
4. Pone en práctica los conocimientos adquiridos 

en la capacitación. 
EMPRESA 

1. Investiga acerca de las nuevas tecnologías 
empleadas en las áreas de mantenimiento del 
hotel 

2. Investiga acerca de las nuevas tecnologías 
empleadas en las áreas de servicio del hotel 

3. Participa en jornadas de capacitación 
relacionadas con las nuevas tecnologías y 
equipos 

4. Propone al supervisor nuevas técnicas y 
métodos para el desarrollo de sus actividades 

Maquinaria, Equipos, ESCUELA 
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Herramientas a utilizar Los nuevos equipos y herramientas innovadoras 
(poliuretanos, estilenos, aceites, maquinaria, etc.) 
EMPRESA 
Equipo de cómputo, internet, folletos, bibliografía 
especializada, asesoría técnica y cursos presenciales 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
El técnico en mantenimiento se mantiene actualizado, 
conocie y sabe utilizar las nuevas tecnologías, 
equipos y materiales que surjen en el mercado y que 
contribuyen a eficientar los procesos de la empresa 
así como a reducir riesgos y costos. 
EMPRESA 
Muestra iniciativa y orientación al aprendizaje de 
nuevas tecnologías y equipos  
Muestra disposición para emplear el conocimiento 
adquirido en el trabajo 

Información a consultar 

ESCUELA 
Innovaciones tecnológicas en el área eléctrica, 
mecánica, hidráulica, etc. 
 
EMPRESA 
Folletos, bibliografía especializada sobre las nuevas 
tecnologías, asesoría técnica y cursos presenciales 
sobre las nuevas tecnologías 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Solicitar la capacitación. 
Modificar procesos con base en las nuevas 
tecnologícas, equipos y/o herramientas para eficientar 
el trabajo. 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Rechazo por parte de los compañeros a la 
capacitación sobre nuevas tecnologías y materiales. 
 
EMPRESA 
Limitada oferta de bibliografía especializada 
No disponer de recursos como tiempo y dinero para 
tener acceso a cursos de capacitación 
especializados 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA  
Demeritar la importancia de la capacitación. 
Rechazar el uso de nuevos equipos. 
Rechazar el uso de nuevos materiales. 
Presuponer que con la experiencia no será necesario 
introducir nueva maquinaria o utilizar otros materiales. 
EMPRESA 
Faltar a las jornadas de capacitación  
Ser conformista con el conocimiento que se tiene 
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3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Garantiza que durante la operación se utilicen los 
equipos de seguridad requeridos y el mantenimiento 
correctivo se haga bajo un entorno de higiene 
apegado a las políticas de la empresa de calidad, 
imagen y ambiental. 
EMPRESA 
Utiliza el equipo de protección personal como 
guantes, lentes protectores, botas, casco, careta para 
soldar, botas antiderrapantes, botas dieléctricas y 
mandiles. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Durante la ejecución del mantenimiento correctivo 
considera orientarse al cuidado ambiental a través de 
ahorro en el consumo de energía, agua, gas; de igual 
forma utlizando materiales que no sean dañinos al 
ambiente. 
EMPRESA 
Realiza los procedimientos de desechos de residuos 
cumpliendo con las normas de cuidado del medio 
ambiente así como la ejecución de sus prácticas en el 
trabajo 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato, compañeros de trabajo. 
EMPRESA 
Supervisor, área de salud, áreas involucradas en los 
procesos de mantenimiento y reparación del equipo y 
seguridad en el trabajo, área ambiental y jefe 
inmediato 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Relativas a enfocar el mantenimiento correctivo al 
cuidado ambiental. 
Asegurar que el equipo sea eficiente para evitar 
gastos innecsarios a la empresa. 
EMPRESA 
Aprovechamiento y cuidado de los insumos, 
herramientas y equipos para el desarrollo del trabajo 
Prácticas seguras para realizar el trabajo 
Mejora a los procesos operativos  

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Liderazgo, compromiso, honestidad, 
creatividad 
Evitar: Falta de compromiso, responsabilidad, de 
actitud positiva y disponibilidad 
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EMPRESA 
Demostrar: Responsabilidad, capacidad organizativa, 
prudencia, integridad y trabajo en equipo 
Evitar: Procrastinar, indisciplina y desorden 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Negación a solicitud de algún equipo o herramienta 
especial para realizar el trabajo. 
EMPRESA 
Estrés por la sobrecarga de trabajo y la relación con 
los usuarios del servicio de mantenimiento 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
No hacer distinción por razón de género, 
capacidades diferentes, preferencias religiosas, etc. 
 
EMPRESA 
Proporcionar al dirigirse a los colaboradores de la 
empresa y clientes el mismo trato amable y cordial 
tanto a hombres como mujeres sin distinción de 
género 

 
	  
Subcompetencia: 3.2.8 Identifica las características del material con el que 

se va a trabajar 
Criterio de Desempeño: Asegura que las características de los materiales a 
utilizar para realizar las operaciones cumplen con la calidad requerida para 
ejecutar el trabajo. 

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

ESCUELA 
Revisar que los materiales a utilizar se apeguen a los 
estándares de calidad es importante para asegurar el 
buen desempeño de los equipos, prolongar su tiempo 
de vida y minimizar la posibilidd de accidentes por 
utilización de material no adecuado. 
 
Resultado esperado: 
Trabajo realizado conforme a lo solicitado 
Reducción de costos 
Prevención de daños a los equipos 
Eliminar retrabajos 
EMPRESA 
Identificar el manejo correspondiente al tipo de 
material 
Para cuidar el equipo y evitar accidentes además de 
aprovechar de forma responsable los insumos y 
materiales del hotel además de optimizar el tiempo en 
el proceso de mantenimiento o reparación 
  

 
 
 

ESCUELA 
1. Revisa la requisición del material 
2. Verifica que el material recibido coincida con lo 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

solicitado 
3. Asegura que cumpla con las especificaciones 

que requieren los equipos y/o trabajo a 
realizar. 

4. Devuelve el material en caso de que o se 
apegue a la calidad establecida. 

EMPRESA 
1. Investiga las características técnicas del 

material y el método de operación con el que 
se va a trabajar 

2. Demuestra al supervisor que conoce las 
características técnicas del material y el 
método de operación con el que se va a 
trabajar 

3. Dictamina determinando el óptimo estado de 
las características técnicas del material y el 
método de operación con el que se va a 
trabajar 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Hoja de requisición de materiales. 
EMPRESA 
Internet, equipo de cómputo, fichas técnicas, 
manuales técnicos y manual del fabricante 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Verifica y asegura que los materiales que utilizará se 
apegan al estándar de calidad establecido y/o 
especificaciones de los equipos. 

EMPRESA 
Conoce a plenitud las características técnicas del 
material con el que se debe trabajar 

Información a consultar 

ESCUELA 
Especificaciones de los equipos. 
 
EMPRESA 
Las características técnicas del material con el que se 
debe trabajar 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Rechazar el material que no se apegue a los 
requerimientos. 
Reportar cuando detecte que el material utilizado en 
reparaciones previas no sea el establecido para los 
requerimientos del equipo. 
EMPRESA 
Determina cuando un material no se encuentra en 
condiciones ideales para se operado 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Materiales que no cumplen con características, 
condiciones y calidad. 
Fallas en los equpos por material que no se apega a 
los requerimientos. 
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EMPRESA 
Limitado acceso a la información relacionada con las 
características técnicas del material a emplear 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Utilizar el material sin verificar que sea el requerido. 
Tratar de hacer adecuaciones cuando el material no 
sea el adecuado. 
Omitir hacer el reporte de anomalías en los 
materiales. 
EMPRESA 
Desconoce las características técnicas del material a 
emplear así como el método para manipularlo 

	  
	  

Subcompetencia: 3.2.10 Usar herramientas eléctrico-manuales: 
cortadoras, sierra sable, taladros, roto-martillo. 

Criterio de Desempeño: Saber utilizar las herramientas eléctricomanuales 
como la cortadora, sierra sable, taladros y el rotomartillo. 

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

ESCUELA 
 Identificar en que momento se debe utilizar cada una 
de las herramientas es necesario para evitar 
retrabajos o bien posibles accidentes. De igual 
manera es importante saber utilizarlas para evitar que 
se desgasten antes de tiempo. 
 
Resultado esperado: 
Disminución del riesgo de accidentes. 
Ahorro de tiempos en la ejecución del trabajo. 
Equipos con mayor tiempo de vida. 
EMPRESA 
Para la adecuada operación de los procesos de 
mantenimiento y reparación de las diferentes áreas y 
equipos y con ello optimizar el tiempo del 
mantenimiento asegurándose de operar en 
condiciones de seguridad. 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Identifica la actividad a realizar 
2. Requisita los materiales y equipos a utilizar 
3. Verifica que lo recibido corresponda a lo 

solicitado de acuerdo con el trabajo a llevar a 
cabo. 

4. Utiliza el EPP  
5. Realiza el trabajo 
6. Limpia la herramienta de trabajo. 
7. Reporta cualquier incidente en el caso de que 

se haya presentado. 
EMPRESA 

1. Dictamina el tipo de trabajo a desarrollar 
2. Dictamina el tipo de herramienta adecuada 

para el tipo de trabajo a realizar 
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3. Usa el equipo de protección personal de 
acuerdo al tipo de herramienta a utilizar y 
trabajo a realizar 

4. Usa de forma segura la herramienta adecuada 
al tipo de trabajo de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
El que se vaya a requerir de acuerdo al trabajo a 
utilizar pudiendo ser, cortadora, sierra sable, taladros, 
rotomartillo. 
EMPRESA 
Cortadoras, sierra sable, taladros, roto-martillos y 
demás herramientas electro manuales 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Utiliza el equipo adecuado según la actividad a 
realizar en el tiempo mínimo establecido, 
asegurándose que da buen uso al equipo. 

EMPRESA 
Utiliza de forma adecuada a las recomendaciones del 
fabricante y segura las herramientas eléctrico-
manuales: cortadoras, sierra sable, taladros y roto-
martillo 

Información a consultar 

ESCUELA 
Orden de trabajo. 
Instructivos de uso del equipo. 
 
EMPRESA 
Recomendaciones del fabricante y manual del 
usuario de herramientas electro manuales 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Determinar el tipo de herramienta a utilizar conforme 
el trabajo a ejecutar. 
No ejecutar el trabajo si el equipo y/o herramienta no 
se encuentran en buenas condiciones. 
Suspender las labores a realizar en el caso de que no 
cuente con la herramienta requierida. 
EMPRESA 
El tipo de herramienta a emplear de acuerdo al tipo 
de trabajo a realizar 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Fallo en el equipo. 
Falta de piezas para los equipos 
Falta de materiales para el insumo y funcionamiento 
de los equipos 
EMPRESA 
No disponer de las recomendaciones del fabricante y 
manual del usuario para la operación de la 
herramienta 
Fallas en el desempeño de las herramientas 
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Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Omisión de notificación de que se trabajará con un 
equipo que hace ruido. 
Intentar darle un uso al equipo diferente para el que 
fue diseñado. 
 
EMPRESA 
Utilizar las herramientas de forma insegura 
Desobedecer del fabricante para la operación de la 
herramienta 
Utilizar la herramienta en lugares inadecuados o 
inseguros 

	  
	  

Subcompetencia: 3.2.11 Usar de herramientas pesadas: roto-martillo, 
rompedor, compresores, steelson 6 pulgadas, pinzas cadena. 

Criterio de Desempeño: Utilizar las herramientas eléctricomanuales como la 
cortadora, sierra sable, taladros y el rotomartillo. 

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

ESCUELA 
 Identificar en que momento se debe utilizar cada una 
de las herramientas es necesario para evitar 
retrabajos o bien posibles accidentes. De igual 
manera es importante saber utilizarlas para evitar que 
se desgasten antes de tiempo. 
 
Resultado esperado: 
Disminución del % de accidentes de trabajo. 
Ahorro de tiempos en la ejecución del trabajo. 
Maximización del tiempo de vida de los equipos 
EMPRESA 
Para la adecuada operación de los procesos de 
mantenimiento y reparación de las diferentes áreas y 
equipos y con ello optimizar el tiempo del 
mantenimiento asegurándose de operar en 
condiciones de seguridad 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Identifica la actividad a realizar 
2. Requisita los materiales y equipos a utilizar 
3. Verifica que lo recibido corresponda a lo solicitado 

de acuerdo con el trabajo a llevar a cabo. 
4. Utiliza el EPP 
5. Realiza el trabajo 
6. Limpia la herramienta de trabajo. 
7. Reporta cualquir incidente en el caso de que se 

haya presentado. 
EMPRESA 
1. Dictamina el tipo de trabajo a desarrollar 
2. Dictamina el tipo de herramienta adecuada para el 

tipo de trabajo a realizar 
3. Usa el equipo de protección personal de acuerdo 

al tipo de herramienta a utilizar y trabajo a realizar 
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4. Usa de forma segura la herramienta adecuada al 
tipo de trabajo de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
El que se vaya a requerir de acuerdo al trabajo a 
utilizar pudiendo ser, cortadora, sierra sable, taladros, 
rotomartillo. 
EMPRESA 
Rompedor 
Compresores 
Steelson 6 pulgadas 
Pinzas cadena 
Roto-martillos 
Otras herramientas electro manuales 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Utiliza el equipo adecuado según la actividad a 
realizar en el tiempo mínimo establecido, 
asegurándose que da buen uso al equipo.  
 
EMPRESA 
Opera con eficiencia y calidad y de forma segura las 
herramientas pesadas 

Información a consultar 

ESCUELA 
Orden de trabajo. 
Instructivos de uso del equipo. 
 
EMPRESA 
Recomendaciones del fabricante y manual del 
usuario de herramientas pesadas 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Determinar el tipo de herramienta a utilizar conforme 
el trabajo a ejecutar. 
No ejecutar el trabajo si el equipo y/o herramienta no 
se encuentran en buenas condiciones. 
Suspender las labores a realizar en el caso de que no 
cuente con la herramienta requierida. 
EMPRESA 
El tipo de herramienta a emplear de acuerdo al tipo 
de trabajo a realizar 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Fallo en el equipo. 
Falta de piezas para los equipos 
Falta de materiales para el insumo y funcionamiento 
de los equipos. 
EMPRESA 
No disponer de las recomendaciones del fabricante y 
manual del usuario para la operación de la 
herramienta 
Fallas en el desempeño de las herramientas pesadas 
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Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Omisión de notificación de que se trabajará con un 
equipo que hace ruido. 
Intentar dar un uso al equipo diferente para el que fue 
diseñado. 
 
EMPRESA 
Utilizar las herramientas de forma insegura 
Desobedecer las recomendaciones del fabricante 
para la operación de la herramienta pesadas 
Utilizar la herramienta en lugares no adecuados o 
inseguros 

	  
	  

Subcompetencia: 3.2.12 Desarmar el equipo para quitar la pieza dañada 

Criterio de Desempeño: Desarma de manera correcta y sin dañar el equipo la 
pieza dañada 

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

EMPRESA  
Para operar con eficiencia y calidad la actividad de 
mantenimiento y reparación y asegurar el correcto 
proceso de desarmado/armado del equipo así como 
el resguardo de las piezas durante el proceso de 
desarme 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina la pieza dañada que debe ser 

reemplazada en el equipo 
2. Induce mediante la observación del equipo a 

reparar la forma adecuada para iniciar el 
proceso de desarme  

3. Desarma el equipo de forma correcta y segura 
4. Retira la pieza dañada del equipo intervenido 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Herramientas electro manuales, pinzas, 
desarmadores y llaves 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Desarma el equipo de forma adecuada y segura y 
retira la pieza dañada sin afectar la integridad del 
mismo 

Información a consultar 

EMPRESA  
Proceso de desarme del equipo 
Diagnóstico para identificar la pieza dañada en el 
equipo 
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Decisiones a tomar 

EMPRESA  
 
Momento adecuado para iniciar el proceso de 
desarme de equipo 
Método de desarme del equipo 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Identificar sin precisión el método adecuado para el 
desarme del equipo 
Carecer de la herramienta adecuada para el desarme 
del equipo 
 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Perder las piezas de armado del equipo 
Dañar las piezas y la estructura del equipo por no 
utilizar las herramientas adecuadas 
Retirar la pieza equivocada 
Realizar un mal diagnóstico de falla 
Realizar el proceso de desarme de forma insegura 

Subcompetencia: 3.2.13 Cuidar el orden, limpieza y ruido durante las 
reparaciones en una habitación 

Criterio de Desempeño: Mantiene el orden y la limpieza mientras realiza la 
reparación 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para poder desarrollar las actividades de 
mantenimiento y reparación de forma adecuada y 
segura sin afectar la estadía del huésped y su 
satisfacción durante el uso de las instalaciones 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Usa equipo de limpieza como limpiones, 

trapeador, escoba, recogedor y depósito de 
basura para mantener el área de trabajo limpia 
y ordenada 

2. Cierra puertas y ventanas de la habitación 
donde se lleva a cabo el trabajo para minimizar 
el ruido 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Limpiones, trapeador, escoba, recogedor y depósito 
de basura entre otros instrumentos de limpieza 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Propone propuestas de mejora para mantener las 
áreas de trabajo limpias y ordenadas así como 
minimiza el ruido durante la operación de las 
actividades en las habitaciones 
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Subcompetencia: 3.2.14 Hacer requisición de material necesario al 
almacén 

Criterio de Desempeño: Llenar formato de requisición de acuerdo a lo 
solicitado en el mismo, con claridad y concreto. 

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

ESCUELA 
Realizar la requsición de material para el almacén es 
una actividad indispensable para contar con stock 
suficiente y dar respuesta oportuna a las necesidades 
de mantenimiento. 
 
Resultado esperado: 
Tener un stock abastecido  
Evitar quejas por parte de clientes/huéspedes en el 
caso de que alguna reparación no se realice por falta 
de material y/o equipo. 
Evitar costos mayores a los estimados por gestionar 
material y/o equipo de último momento. 
EMPRESA 
Disponer del material e insumos a tiempo para la 
operación de las actividades de mantenimiento y 
reparación y lograr cumplir con el programa de 
trabajo oportunamente 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
 

1. Revisa la hoja de requisición. 
2. Llena conforme lo solicitado en la misma. 
3. Revisa que sea clar material a requerir. 
4. Entregarla en el tiempo establecido según las 

políticas internas de la empresa. 

Información a consultar 

EMPRESA  
Método adecuado para el manejo de residuos de 
forma responsable 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
NA 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No se cuenta con insumos de limpieza adecuados  
Fallas en puertas y ventanas que imposibilitan el 
cerrarlas para minimizar el ruido 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No cerrar las puertas y ventanas durante la ejecución 
de actividades 
No realizar actividades de orden y limpieza que 
permitan mantener las áreas limpias y ordenadas 
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EMPRESA 
1. Dictamina el material e insumos necesarios 

para llevar a cabo el proceso de 
mantenimiento y reparación 

2. Registra el material e insumos necesarios en el 
formato de requisición de material al almacén 

3. Recoge el total de las firmas necesarias para 
autorización de la requisición elaborada 

4. Presenta la requisición autorizada al almacén 
para obtener el material 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
Libreta de notas y bolígrafo, equipo de cómputo. 
Internet e impresora 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Formato de requisición elaborado conforme al mismo 
y solicitado de acuerdo a las políticas internas de la 
emrpesa. 

EMPRESA 
Elabora con letra legible y describe con precisión los 
insumos y materiales que requiere para los procesos 
de mantenimiento y reparación además de 
presentarlos al área correspondiente de forma 
oportuna  

Información a consultar 

ESCUELA 
Características del material y/o equipo a requerir. 
Cantidad a requerir de material y/o equipo. 
EMPRESA 
Insumos y materiales necesarios al tipo de servicio de 
mantenimiento o reparación a desarrollar 
Proceso interno para la requisición de insumos y 
materiales 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Gestionar requisiciones express en el caso de alguna 
contingencia suscitada. 
EMPRESA 
Momento indicado para la requisición de materiales e 
insumos 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Requisición mal elaborada. 
Omisión en la entrega de solicitud de material. 
EMPRESA 
No haya existencias del material necesario en 
almacén 
Rechazo a la autorización de la requisición de 
materiales e insumos 
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Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Llenar el formato por cumplir el requisito sin verificar 
que se apegue a lo establecido y que sea claro con lo 
que se requiere. 
Presentar los formatos incompletos. 
Realizar requisiciones sin tomar en cuenta lo 
establecidos en la empresa respecto de tiempos y 
procedimiento. 
EMPRESA 
Dejar de requerir el total de firmas para autorización 
Cometer errores en la descripción de los materiales e 
insumos solicitados 
Realizar la solicitud de forma inoportuna o precipitada 

	  
	  

Subcompetencia: 3.2.15 Instalar la nueva refacción sin dañar el equipo, 
Verificando que el armado sea correcto 

Criterio de Desempeño: Instalar la nueva refacción sin dañar el equipo, 
Verificando que el armado sea correcto 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para el adecuado servicio de mantenimiento y 
reparación y asegurar el correcto proceso armado del 
equipo  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Instala pieza o componente nuevo o reparado 

de forma segura y sin dañar el equipo 
2. Arma el equipo de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante y con las 
herramientas adecuadas para evitar el daño 
del mismo 

3. Dictamina el óptimo desempeño del equipo 
utilizando los instrumentos de medición 
correspondientes 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Herramientas electro manuales 
Instrumentos de medición: multi-amperÍmetro, 
termómetro, pinzas, desarmadores y llaves. 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Integra la pieza nueva o reparada en el equipo sin 
dañar su estructura y arma el equipo de forma 
adecuada y segura y se asegura de óptimo 
funcionamiento del equipo 

Información a consultar 

EMPRESA  
Proceso de armado del equipo 
Proceso para la colocación adecuada de la pieza 
reparada o nueva 
Manual del fabricante  
Indicadores de desempeño del equipo 
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Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Momento adecuado para iniciar el proceso de 
armado del equipo 
Método de armado del equipo 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Identificar de forma imprecisa el método adecuado 
para el armado del equipo 
Carecer de la herramienta adecuada para el armado 
del equipo 
Identificar de forma imprecisa el método adecuado 
para el ensamble de refacciones 
Carecer del equipo de medición para comprobar el 
óptimo funcionamiento del equipo 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Perder las piezas de armado del equipo 
Dañar las piezas y la estructura del equipo por no 
utilizar las herramientas adecuadas 
Retirar la pieza equivocada 
Realizar un mal diagnóstico de falla 
Realizar el proceso de armado de forma insegura 

Subcompetencia: 3.2.17 Reportar la reparación en la bitácora 

Criterio de Desempeño: Reporta de manera correcta la reparación 

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

EMPRESA  
Para comunicar el equipo de mantenimiento las 
reparaciones realizadas durante la jornada y generar 
también un histórico de servicios por equipo 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Registra en bitácora el tipo de mantenimiento o 

reparación realizado describiendo con 
precisión la fecha, hora y nombre del técnico 
de mantenimiento que realizó el servicio 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Bitácora, libreta de notas y bolígrafo  

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Registra el total de los servicios de mantenimiento y 
reparación realizados en bitácora con precisión 
asegurándose de hacerlo con letra legible y 
documentando los aspectos mas importantes del 
trabajo realizado. 

Información a consultar EMPRESA  
Tipo de mantenimiento y/o reparación realizado 

Decisiones a tomar EMPRESA  
NA 
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Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Extravío de la bitácora 
Que no exista espacio en bitácora para el registro 

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
Omitir describir con precisión el tipo de 
mantenimiento y/o reparación realizado así como la 
fecha, hora y nombre del técnico que opera  

Subcompetencia: 3.2.18 Supervisar el funcionamiento de equipos ya 
reparados 

Criterio de Desempeño: Verifica que la reparación opere con eficiencia y 
calidad 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Verificar y validar el óptimo funcionamiento del equipo 
reparado debido a que pueden surgir fallas derivadas 
de la calidad de la refacción instalada o bien del 
proceso de reparación realizado 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Observa el desempeño del equipo reparado 

para identificar anormalidades en el 
desempeño del mismo 

2. Utiliza instrumentos de medición para evaluar 
el desempeño del equipo reparado 

3. Dictamina el funcionamiento óptimo del equipo 
de acuerdo a los parámetros establecidos por 
el fabricante  

4. Registra en bitácora el estado general del 
desempeño del equipo reparado 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Instrumentos de medición como multiamperímetro, 
vibrómetro, flexómetro, niveleta, caudalímetro. 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Supervisa de forma oportuna y utilizando los 
instrumentos de medición adecuados el desempeño 
de los equipos reparados 

Información a consultar 

EMPRESA  
Ficha técnica del equipo reparado, voltaje, corriente 
consumida por el equipo, nivel de vibración y cm. 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Intervenir algún equipo que presente anormalidades 
en su desempeño o bien este no corresponda con lo 
especificado por el fabricante 
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Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Carecer de los instrumentos de medición adecuados 
para realizar la supervisión del equipo reparado. 
No contar con la ficha técnica del equipo a verificar 
Mal funcionamiento de los instrumentos de medición 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Supervisar de forma inoportuna el equipo reparado 
Verificar incorrectamente la calibración de los 
instrumentos 
Tomar de forma errónea la lectura de las mediciones 
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3.3 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Garantiza que durante la operación se utilicen los 
equipos de seguridad requeridos y el mantenimiento 
autónomo se haga bajo un entorno de higiene 
apegado a las políticas de la empresa de calidad, 
imagen y ambiental. 
EMPRESA 
Uso botas, guantes y lentes 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Durante la ejecución del mantenimiento autónomo 
considera orientarse al cuidado ambiental a través de 
ahorro en el consumo de energía, agua, gas; de igual 
forma utlizando materiales que no sean dañinos al 
ambiente. 
EMPRESA 
Desechar herramientas e insumos de forma 
adecuada y evitar durante el proceso afectar el medio 
ambiente 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato, compañeros de trabajo. 
EMPRESA 
Supervisor, departamento de calidad y jefe inmediato 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Relativas a enfocar el mantenimiento autónomo al 
cuidado ambiental. 
Asegurar que el equipo sea eficiente para evitar 
gastos innecsarios a la empresa. 
EMPRESA 
Métodos para el uso y mantenimiento de las 
herramientas y equipo de trabajo y de protección 
personal 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Liderazgo, compromiso, honestidad, 
creatividad 
Evitar: Falta de compromiso, responsabilidad, de 
actitud positiva y disponibilidad 
EMPRESA 
Demostrar.- proactividad, responsabilidad, 
compromiso y orden 
Evitar.- procrastinar, negligencia, deshonestidad e 
irresponsabilidad 

Emociones a manejar ESCUELA 
Negación a solicitud de algún equipo o herramienta 
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especial para realizar el trabajo. 

EMPRESA 
Estrés relacionado con la carencia de herramientas 
suficientes y especializadas para el desarrollo de los 
diferentes tipos de trabajo dentro de la empresa. 
Paciencia con los compañeros de equipo de trabajo 
en el uso y resguardo de la herramienta y equipo de 
trabajo 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
No hacer distinción por razón de género, 
capacidades diferentes, preferencias religiosas. 
EMPRESA 
Proporcionar al dirigirse a los colaboradores de la 
empresa y clientes el mismo trato amable y cordial 
tanto a hombres como mujeres sin distinción de 
género 

 
	  

Subcompetencia: 3.3.2 Mantener stock de herramientas 

Criterio de Desempeño: Mantiene el stock de herramientas completo y en buen 
estado 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Conservar los recursos del hotel, darles un uso 
adecuado y disponer de las herramientas y equipo de 
trabajo en óptimas condiciones cuando se requiera  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Opera el proceso de requerimiento de 

herramientas e insumos del departamento 
2. Maneja de forma adecuada de acuerdo a las 

recomendaciones de fabricante la herramienta 
y equipo de trabajo 

3. Opera el proceso de mantenimiento a 
herramientas y equipo de trabajo 

4. Devuelve a su lugar las herramientas y equipo 
de trabajo requeridos 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Herramientas y equipo de trabajo e insumos para 
operar los procesos de mantenimiento a las 
herramientas 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Mantiene en óptimas condiciones el stock de 
herramientas cumpliendo con las recomendaciones 
de fabricante en el uso de herramientas y las políticas 
de almacenaje de herramientas y equipo de la 
empresa 
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Subcompetencia: 3.2.4 Realizar correctamente el mantenimiento a 

herramientas 
Criterio de Desempeño: Realiza de manera eficiente el mantenimiento 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

EMPRESA 
Disponer de las herramientas y equipo de trabajo 
cuando se requiera y que se encuentren en óptimas 
condiciones para la operación de las actividades del 
departamento y prolongar la vida útil de las mismas 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA 
1. Dictamina el estado actual de las herramientas 

y equipo de trabajo 
2. Opera el procedimiento correspondiente al tipo 

de mantenimiento y tipo de herramienta de 
acuerdo a las especificaciones de fabricante 

3. Registra en bitácora el procedimiento de 
mantenimiento desarrollado 

4. Informa al supervisor alguna anormalidad 
detectada durante el procedimiento de 
mantenimiento practicado a las herramientas 

Información a consultar 

EMPRESA  
Recomendaciones de fabricante para el uso de 
herramientas 
Procedimientos e insumos para mantenimiento a 
herramientas 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Cuando operar el proceso de mantenimiento a 
herramientas 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Herramientas y equipo de trabajo que no existan en el 
stock 
Herramientas y equipo de trabajo que no se 
encuentren en óptimas condiciones o estén próximas 
a fallar 
El departamento no cuenta con un proceso de 
requerimiento de herramientas e insumos 
No disponer de las recomendaciones de fabricante 
para el uso de las herramientas 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Ignorar las recomendaciones de fabricante para el 
uso de las herramientas 
Regresar fuera de tiempo y en mala forma las 
herramientas utilizadas 
Perder dentro del área de trabajo las herramientas y 
equipo 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA 
Insumos y herramientas para la operación de 
procesos mantenimiento a las mismas 
Manual de fabricante 
Bitácora 

Calidad a demostrar 

EMPRESA 
Desarrolla los procesos de mantenimiento a las 
herramientas de acuerdo a las especificaciones de 
fabricante y mantiene el stock de las mismas en 
óptimas condiciones 

Información a consultar 
EMPRESA 
Recomendaciones de fabricante para el 
mantenimiento a herramientas y equipo de trabajo 

Decisiones a tomar 

EMPRESA 
Requerir de algún experto o proveedor externo para 
la operación del mantenimiento de herramientas y 
equipo de trabajo 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA 
Carecer de la información del fabricante para la 
operación del servicio de mantenimiento a 
herramientas 
Carecer de los insumos para la operación del 
servicios de mantenimiento a herramientas 
Desconocer la forma adecuada de operar el servicio 
de mantenimiento a herramientas y que ningún otro 
compañero del área lo conozca  

Errores típicos a evitar 

EMPRESA 
Ignorar las recomendaciones del fabricante para la 
operación del servicios de mantenimiento a 
herramientas 
Ignorar los plazos correspondientes para el 
mantenimiento de herramientas y equipos de trabajo 
Utilizar insumos inadecuados para operar los 
procedimientos de herramientas 
Operar un procedimiento equivocado para el 
mantenimiento a herramientas y equipos de trabajo 

	  

Subcompetencia: 3.3.4 Mantener en orden y en buen estado las 
herramientas 

Criterio de Desempeño: Mantiene en orden y buen estado a las herramientas 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Facilitar la localización de las herramientas y equipo 
de trabajo; conservar los recursos del hotel, darles un 
uso adecuado y disponer de las herramientas y 
equipo de trabajo cuando se requiera para operar 
con eficiencia y calidad 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Opera el proceso de requerimiento de 

herramientas e insumos del departamento 
2. Maneja de forma adecuada de acuerdo a las 

recomendaciones de fabricante la herramienta 
y equipo de trabajo 

3. Opera el proceso de mantenimiento a 
herramientas y equipo de trabajo 

4. Devuelve a su lugar las herramientas y equipo 
de trabajo requeridos 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
NA 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Mantiene en orden y en óptimas condiciones el stock 
de herramientas 

Información a consultar 

EMPRESA  
Recomendaciones de fabricante para el uso de 
herramientas 
Procedimientos e insumos para mantenimiento a 
herramientas 
Orden y ubicación de las herramientas en su lugar de 
resguardo 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Reportar al supervisor cuando una herramienta no se 
encuentra en óptimas condiciones 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Desconocer el orden de almacenamiento de las 
herramientas no contar con el apoyo del jefe 
inmediato para la reparación o en su caso sustituir 
herramientas dañadas 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Desordenar el stock de herramientas 
Ignorar el método de almacenamiento de las 
herramientas 
Utilizar de forma errónea las herramientas 
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5. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Garantiza que durante la operación se utilicen los 
equipos de seguridad requeridos y el mantenimiento 
eléctrico se realice bajo un entorno de higiene 
apegado a las políticas de la empresa de calidad, 
imagen y ambiental. 
EMPRESA 
Uso del equipo de protección personal como botas 
dieléctricas, guantes dieléctricos, casco dieléctrico y 
herramienta dieléctrica y lentes de protección. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Durante la ejecución del mantenimiento eléctrico 
considera orientarse al cuidado ambiental a través de 
ahorro en el consumo de energía, agua, gas; de igual 
forma utlizando materiales que no sean dañinos al 
ambiente. 
EMPRESA 
Operar con eficiencia y calidad los procedimientos de 
mantenimiento eléctrico a equipos cumpliendo con 
las prácticas de ahorro de energía y cuidado del 
medio ambiente implementadas y vigentes en la 
empresa. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato, compañeros de trabajo. 
EMPRESA 
Supervisor, jefe inmediato y áreas involucradas 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Relativas a enfocar el mantenimiento eléctrico al 
cuidado ambiental. 
Asegurar que el equipo sea eficiente para evitar 
gastos innecesarios a la empresa. 
EMPRESA 
Relacionada con el consumo eléctrico de los equipos, 
la incidencia y aprovechamiento de las mejoras 
derivadas prácticas verdes 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Liderazgo, compromiso, honestidad, 
creatividad 
Evitar: Falta de compromiso, responsabilidad, de 
actitud positiva y disponibilidad 
EMPRESA 
Demostrar: Precaución, responsabilidad, 
comunicación, concentración y trabajo en equipo 
Evitar: Negligencia, desorden e imprudencia 
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Emociones a manejar 

ESCUELA 
Negación a solicitud de algún equipo o herramienta 
especial para realizar el trabajo. 
EMPRESA 
Extremo cuidado en la atención al mantenimiento 
eléctrico, autocontrol y ecuanimidad  

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
No hacer distinción por razón de género, 
capacidades diferentes, preferencias religiosas. 
EMPRESA 
Brinda el mismo trato cordial y respetuoso tanto a 
hombres y mujeres sin distinción de género  

	  
	  

Subcompetencia: 4.4 Usar con eficiencia y calidad las herramientas 
electicas 

Criterio de Desempeño: Operar con eficiencia y calidad las herramientas 
manuales 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para evitar dañar el equipo, accidentes de trabajo y 
realizar el procedimiento de intervención de forma 
adecuada y en el tiempo previsto. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina la herramienta manual apropiada al 

trabajo a realizar en mantenimiento eléctrico 
2. Utiliza el equipo de protección personal 

apropiado para el tipo de herramienta manual 
a utilizar y trabajo a realizar 

3. Utiliza de forma segura la herramienta manual 
para realizar trabajo evitando en todo momento 
hacer contacto con la parte metálica de la 
misma  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Pinzas de electricista, pinzas dieléctricas, pinzas de 
corte de cable y pinzas de punta 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Uso adecuado y seguro de las pinzas al realizar los 
trabajos de mantenimiento eléctrico  

Información a consultar 

EMPRESA  
Técnica adecuada para el uso de las pinzas 
dieléctricas y demás especializadas 
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Subcompetencia: 4.5 Calcular el consumo eléctrico (costo) identificar y 
conocer las nuevas tecnologías existentes para el ahorro de energía 

Criterio de Desempeño: Calcula el costo generado por el consumo eléctrico 
por zonas en la empresa y conoce de nuevas tecnologías que se puedan 
utilizar para el ahorro de energía. 

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

ESCUELA 
Conocer cuanto es el consumo y con base en ello 
establecer los métodos para el ahorro proponiendo la 
utilización de nuevas tecnologías que ayuden a 
reducir el consumo de energía eléctrica. 
 
Resultado esperado: 
Conocer el consumo eléctrico generado por áreas de 
la empresa. 
Identificar en dónde se genera un mayor consumo de 
energía eléctrica en la empresa. 
Reducir los Kw/h consumidos en la empresa 
Implementar nuevas tecnologías para el ahorro de 
energía eléctrica. 
Establecer indicadores de medición del consumo 
eléctrico. 
EMPRESA 
Para determinar si el equipo se encuentra trabajando 
dentro de los parámetros adecuados, controlar y 
minimizar el costo del consumos eléctrico en el hotel 
Además, permite determinar el diseño de las 
instalaciones eléctricas que deban realizarse así 
como los insumos requeridos 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 

ESCUELA 
1. Analiza el consumo de energía eléctrica en la 

empresa. 
2. Revisa si se tiene dividida por áreas (edificios, 

oficinas, habitaciones, etc.) 
3. Solicita una auditoría eléctrica. 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
 
Determina cuando utilizar determinado tipo de pinza 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No existencias de pinzas especializadas para realizar 
el trabajo o el mal funcionamiento y estado en que se 
encuentra la herramienta 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Utilizar pinzas en mal estado, tomar las pinzas de su 
componente metálico y darle un uso distinto para el 
que fueron diseñadas.  
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críticas) 4. Determina el costo que se genera por área. 
5. Identifica el consumo. 
6. Presenta propuestas para la reducción del 

consumo de energía eléctrica. 
7. Verifica que en los programas de 

mantenimiento se enfoquen a la reducción del 
consumo de energía eléctrica. 

Monitorea que se apliquen las acciones presentadas 
y autorizadas para la reducción del consumo de 
energía eléctrica. 
EMPRESA 

1. Consultar la ficha técnica del equipo o placa 
de datos para conocer su consumo eléctrico 

2. Investiga la tarifa de costo de KW de consumo 
eléctrico determinada por la Comisión Federal 
de Electricidad 

3. Multiplica el valor de consumo del equipo en 
KW por hora por el precio de KW determinada 
por la Comisión Federal de Electricidad 

4. Documenta en una ficha técnica el consumo 
energético del equipo 

 
TECNOLOGÍAS 

1. Investiga los diferentes tipos de tecnología 
aplicada a las necesidades del hotel que 
prometen menor consumo de energía eléctrica 

2. Demuestra al supervisor su conocimiento sobre 
los diferentes tipos de tecnología aplicada a 
las necesidades del hotel que prometen menor 
consumo de energía eléctrica de forma verbal 
o documental a través de propuestas de 
mejora  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Instrumentos de medición de consumo de energía 
eléctrica. 
Bitácoras de registro de consumo de KW/h. 
Recibos de consumo de energía eléctrica. 
EMPRESA 
Multiamperímetro, equipo de cómputo, libreta de 
notas y bolígrafo, impresora, internet y calculadora. 
 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Conoce el consumo total y parcial de la empresa en 
cuanto a energía elétrica e implementa acciones para 
reducir su consumo a través de la utilización de 
nuevas tecnologías o bien estrategias para minimizar 
el gasto. 
EMPRESA 
NA 

Información a consultar ESCUELA 
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Kw/h de consumo total 
Kw/h de consumo por área de la empresa 
Costo total del gasto en energía eléctrica 
Nuevas tecnologías para el ahorro de energía 
eléctrica. 
 
EMPRESA 
Costo de KW consumido para el hotel de acuerdo a la 
tarifa establecida por la Comisión Federal de 
Electricidad 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Solicitar la división de instalaciones para un control 
mejor del consumo de energía eléctrica. 
Sugerir alternativas para la reducción en el consumo 
de energía eléctrica. 
Ajustar equipos que estén consumiendo más de lo 
habitual de energía eléctrica. 
Solicitar auditorías para detectar fugas de 
electricidad. 
EMPRESA 
Proponer al supervisor los diferentes tipos de 
tecnología aplicada a las necesidades del hotel que 
prometen menor consumo de energía eléctrica 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Quejas por parte de los clientes en el caso de que las 
medidas adoptadas para la reducción en el consumo 
de energía eléctrica les afecte. 
Falla de los equipos nuevos de ahorro de energía 
eléctrica. 
Falla en las instalaciones de tecnologías alternativas 
para la generación de electricidad y su 
abastecimiento. 
 
EMPRESA 
La nula o limitada visualización de la ficha técnica o 
placa de datos del equipo que se desea calcular 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Hacer caso omiso a equipos o instalaciones que 
presenten fugas de energía eléctrica. 
 
Desestimar el uso de energías alternativas para la 
generación de energía eléctrica. 
Reservarse para el mismo la información respecto de 
las acciones a ejecutar en las diversas áreas. 
EMPRESA 
No consultar la tarifa vigente de consumo de KW por 
hora asignada al hotel 
Realizar erróneamente el cálculo de consumos de KW 
por hora en pesos 
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Subcompetencia: 4.6 Identificar la incidencia del mantenimiento en 
prácticas verdes 

Criterio de Desempeño: Relaciona la importancia de realizar el mantenimiento 
con un enfoque ambiental. 

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

ESCUELA 
 El técnico en mantenimiento debe conocer que las 
acciones planeadas en el programa anual de 
mantenimiento que están enfocadas a lograr ahorros 
en el consumo de energía, agua, gas, productos 
químicos etc. Tienen un impacto positivo en el 
ambiente. 
 
Resultado esperado: 
Participación pro-activa en alcanzar las metas 
establecidas para reducir los daños al ambiente. 
Reducción en el % del consumo de energía eléctrica 
(Kw/h reducidos) 
Reducción en el % de consumo de agua. (M3 
Reducidos) 
Reducción en el % de uso de productos químicos (lts. 
o Kgs. reducidos) 
Reducción en el % de consumo de gas (Kgs o Lts 
reducidos) 
 
EMPRESA 
Mantenimiento es quien provee los datos de consumo 
eléctrico, agua y gas dentro del hotel, son ellos los 
que proveen los datos para determinar la línea base 
de prácticas verdes además proponen propuestas de 
mejoras acerca de prácticas amigables con el medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisa el programa de mantenimiento. 
2. Verifica y analiza las órdenes de trabajo. 
3. Realiza la actividad asignada considerando 

ejecutar sus labores con el mayor cuidado 
para evitar dañar al ambiente. 

4. Se interesa por conocer los resultados 
alcanzados del impacto de sus actividades en 
los indicadores ambientales. 

5. Presenta propuestas en el caso de que no se 
estén logrando las metas ambientales 
planteadas. 

EMPRESA 
1. Consulta con el supervisor los procedimientos 

a cumplir que forman parte del programa 
prácticas verdes operado por la empresa 

2. Opera los procedimientos que forman parte del 
programa practicas verdes operado por la 
empresa 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Los requeridos de acuerdo a la actividad a realizar. 
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Bitácoras de registro de mediciones. 
Hojas de requisición de materiales. 
Instrumentos de medición. 
EMPRESA 
Equipo de cómputo, internet y cápsulas de 
capacitación y guía de prácticas verdes 
Manuales de procedimientos 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Realiza las labores de mantenimiento enfocado a 
cuidar el ambiente esto es procurando hacerlo en 
tiempo de manera que se eviten consmos 
innecesarios de energía, agua, químicos, todo en un 
ambiente de orden y limpieza. 
EMPRESA 
Participa de forma activa y responsable en el 
programa de prácticas verdes operado por el hotel 

Información a consultar 

ESCUELA 
Acciones implementadas en la empresa referentes a 
prácticas ambientales. 
EMPRESA 
Programa y modelo de prácticas verdes 
Procedimientos de operación del área de 
mantenimiento incluidos en el programa de prácticas 
verdes.  

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Apegarse a lo establecido por la empresa respecto 
de las acciones a realizar para el cuidado ambiental a 
través de los diferentes timpos de mantenimiento, 
especialmente el preventivo. 
EMPRESA 
Propone mejoras a los procedimientos de trabajo del 
programa de prácticas verdes  

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Fugas de energía por una mala aplicación de 
mantenimiento o error en la verificación. 
Equipos reparados sin considerar el impacto 
ambiental. 
Acciones de reducción en los consumos de energía, 
agua, químicos, gas que no hayan sido notificados a 
otras áreas y perjudiquen sus operaciones. 
EMPRESA 
Falta de interés de los técnicos en mantenimiento en 
participar en el programa de mantenimiento 
Limitado acceso a la información del programa y su 
modelo de prácticas verdes  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Restar importancia a la relación entre el trabajo a 
realizar y el cuidado ambiental. 
Omitir generar registros de los consmos realizados 
Minimizar la importancia de priorizar el arreglo de las 
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fugas reportadas. 
Presuponer que las otras áreas tienen conocimiento 
de las acciones de reducción implementadas. 
Hacer caso omiso de las instrucciones giradas 
durante capacitaciones ambientales. 
EMPRESA 
Ignorar los procedimientos y mejoras del programa 
practicas verdes implementado en el hotel 

	  
	  

Subcompetencia: 4.7 Realizar propuestas de mejora en relación a 
consumo energético 

Criterio de Desempeño: Realiza propuestas que reduzcan consumo de energía  
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Para minimizar el gasto de consumo energético en el 
hotel, desarrollar prácticas que sean más amables 
con el medio ambiente, optimizar el uso de los 
recursos y contribuir al buen funcionamiento de los 
equipos de la empresa 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Investiga los diferentes tipos de tecnología 

aplicada a las necesidades del hotel que 
prometen menor consumo de energía eléctrica, 
gas y agua 

2. Investiga los diferentes tipos de prácticas que 
prometen menor consumo de energía eléctrica, 
gas y agua 

3. Propone practicas capaces de minimizar el 
consumo de electricidad, agua y gas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, internet, cápsulas y guía de 
prácticas verdes 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Realiza propuestas de mejora en relación a consumo 
energético 

Información a consultar 
EMPRESA  
Prácticas en relación a consumo energético 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Presenta al supervisor propuestas de mejora en 
relación a consumo energético 
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Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Limitado acceso a la información relacionado con 
prácticas que minimizan el consumo energético en la 
hotelería 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Desinteresarse y/o no participar en prácticas que 
minimizan el consumo energético en la hotelería 
Realizar propuestas de mejora en prácticas que 
minimizan el consumo energético en la hotelería sin 
evaluar los efectos y costos de las mismas para el 
departamento. 
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5. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA  
Cumple con todas las medidas de seguridad e 
higiene al momento de planear y ejecutar sus 
actividades portando sus equipos de seguridad 
laboral y realizando sus tareas con orden y limpieza. 
EMPRESA 
 
Conoce y aplica toda la normatividad en materia de 
salud y seguridad en el trabajo correspondiente al 
área en el desarrollo de sus actividades en función al 
tipo de trabajo y de riesgo: 

• NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección 
personal,  

• NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas,  

• NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática, 
• NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte,  
• NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura,  
• NOM-006-STPS-2014 Manejo y 

almacenamiento de materiales,  
• NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias peligrosas,  
• NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e 

instalaciones, NOM-011-STPS-2001 Ruido,  
• NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección 

contra incendios, entre otras. 
 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Enfoca sus actividades y esfuerzos a que los equipos 
a su cargo funcionen en un entorno de cuidado 
ambiental esto es, asegurando que los aparatos y 
herramientas optimicen el uso de energía y no 
generen contaminación de ningún tipo. 
 
EMPRESA 
Lleva a cabo los procesos de deshechos de 
materiales de forma responsable con el medio 
ambiente, cumple con la normatividad aplicable en 
materia de salud y seguridad en el trabajo sin afectar 
el medio ambiente por ejemplo la NOM-018-STPS-
2000 Identificación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas y la NOM-005-STPS-1998 
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 
peligrosas, entre otras. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el jefe inmediato; los compañeros de área y los 
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colaboradores de otras áreas 

EMPRESA 
Departamento de seguridad laboral, supervisor, 
compañeros de área y jefe inmediato 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Solicitar la sustitución de equipo de seguridad 
dañado. 
 Adecuar los espacios de forma tal que se mantenga 
un entorno de higiene. 
EMPRESA 
Formas de cuidar el equipo de protección personal 
Formas de fortalecer la cultura de la salud y 
seguridad en el trabajo en los colaboradores 
Formas de hacer valer las normas aplicables de salud 
y seguridad en el trabajo en el equipo de 
colaboradores 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Limpieza, orden, compromiso con la 
seguridad personal y del equipo de trabajo, así como 
de los clientes. 
Evitar: desorden, descuido, descontento por su 
trabajo, desacatar las disposiciones para cuidar su 
seguridad y salud ni la de los demás 
EMPRESA 
Demostrar: Responsabilidad, congruencia, prudencia 
y trabajo en equipo 
Evitar: Desorden y negligencia 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Apegarse al uso de equipo de protección personal a 
pesar de no estar de acuerdo con el mismo. 
Hacer caso a todas las medidas y señalizaciones de 
seguridad 
EMPRESA 
Prudencia en el ejercicio de trabajos de riesgo 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Tratar por igual para el uso de equipos de protección 
personal y cuidado de la salud sin distinción de 
género, edad, preferencia religiosa. 
EMPRESA 
Cooperar con la seguridad de los compañeros del 
área sin distinción de genero 
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Subcompetencia: 5.5 Identificar y manejar la señalética 

Criterio de Desempeño: Identifica y maneja la señalética para la realización de 
sus labores. 

 
Importancia del 
Desempeño: (eficiencia 
y calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
El técnico en mantenimiento conocerá, identificará y 
manejará los diferentes tipos de señalética que se 
requieren para realizar sus labores y con ello evitar 
cualquier situación de riesgo tanto para él mismo, 
demás colaboradores o bien los clientes. 
 
Resultado esperado: 
Reducir el número de accidentes derivados de una 
mala interpretación de la señalética o bien por la 
omisión de su uso. 
Reducir el % de incapacidades por accidentes de 
trabajo 
Reducir el % de incapacidades por enfermedades 
laborales. 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisar el área de trabajo 
2. Elegir el tipo de señalética a utilizar 
3. Participar en las reuniones informativas sobre 

la señalética establecida. 
4. Utilizar la señalética en el área a laborar. 
5. Seguir la señalética en el caso de alguna 

contingencia 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Señalética proporcionada por la empresa. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Identifica y aplica conforme a las normas 
establecidas la señalética durante sus labores a 
realizar y de igual forma cumple con las establecidas 
en la empresa. 

Información a consultar 

ESCUELA 
NOM003SEGOB2011 
Manuales sobre señalética proporcionados por la 
empresa de acuerdo a su programa interno de 
seguridad laboral. 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Colocar señalética donde se requiera y no se hayan 
girado instrucciones de hacerlo. 
Reportar a cualquier compañero que no se apegue a 
lo establecido en la señalética. 
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Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Accidentes ocasionados por la omisión en el uso de 
la señalética. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Restarle importancia al uso de la señalética. 
Ejecutar las labores sin colocar la señalética. 
Hacer uso indistinto de la señalética. 

	  

Subcompetencia: 5.6 Interpretar rubros de seguridad de químicos 

Criterio de Desempeño: Interpreta con eficiencia y calidad la seguridad de 
quimicos 

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

EMPRESA  
Minimizar los riesgos de accidentes con químicos en 
el ejercicio de las funciones diarias así como el 
aprovechamiento adecuado de los productos y el 
cuidado de los equipos y la maquinaria del hotel 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Consulta los rubros de seguridad de químicos 

dentro utilizados en el hotel 
2. Pregunta al supervisor acerca de seguridad de 

químicos utilizados en el hotel  
3. Observa e identifica de seguridad de químicos 

dentro utilizados en el hotel 
4. Dictamina el procedimiento seguro y apropiado 

para operar químicos 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de protección personal como: guantes, gafas 
protectoras, botas antiderrapantes, careta, etc. 
Manual de procedimientos 

Calidad a demostrar EMPRESA  
NA 

Información a consultar 

EMPRESA  
Los rubros de seguridad de químicos dentro 
utilizados en el hotel 
Manual de procedimientos 
Los tipos de químicos utilizados en el hotel y la forma 
adecuada de trabajarlos 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
 
Determinar el nivel de riesgo de cada químico a 
trabajar en el hotel 
Cuando solicitar la asistencia de algún supervisor o 
compañero para el desarrollo del trabajo 
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Subcompetencia: 5.7 Identificar riesgos en las subestaciones 

Criterio de Desempeño: Identifica posibles riesgos como incendios, cambios 
bruscos en el voltaje que dañe equipos o incluso a las personas colaboradores 
y/o clientes. 

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

ESCUELA 
 El técnico en mantenimiento debe ser consciente de 
la importancia que es saber identificar los posibles 
reisgos que se pueden generar en una subestación 
eléctrica mismos que pueden poner en riesgo su 
integridad física así como la del resto de 
colaboradores o incluso de los clientes/huéspedos, 
esto sin contar el daño que se puede generar a los 
diversos equipos y máquinas con los que oepra la 
empresa. 
 
Resultado esperado: 
Prevenir los riesgos que se pueden generar en una 
subestación eléctrica. 
Reducir los riesgos a la seguridad de 
clientes/huéspedes y/o colaboradores. 
Evitar daños al equipamiento de la empresa. 
Reducir el % de accidentes por riesgos en las 
subestaciones. 
 
EMPRESA 
Minimizar los riesgos durante el ejercicio de las 
funciones diarias  

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Utiliza el equipo de protección personal. 
2. Realiza una inspección con personal 

autorizado por la subestigación. 
3. Idnetifica cuales son las acciones a realizar en 

el caso de que se detecten riesgos. 
4. Verica el centro de control de la subestación. 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Inexistencia manual de procedimientos 
Carencia de un proceso estándar de operación para 
el trabajo con químicos 
El hotel no cuenta con equipo de protección personal 
para la operación con químicos 
Accidentes de trabajo con químicos 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Realizar el trabajo sin identificar acertadamente el tipo 
de químico y el proceso seguro a seguir 
Realizar el trabajo sin utilizar el equipo de protección 
personal 
Realizar el trabajo sin conocer el proceso seguro de 
trabajo con químicos 
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5. Registra en bitácora. 
6. Notifica inmediatamente cualquier anomalía 

surgida al superior inmediato. 
EMPRESA 

1. Consulta la ubicación de las subestaciones 
utilizadas en el hotel 

2. Pregunta al supervisor acerca de las 
condiciones óptimas de operación de las 
subestaciones utilizadas en el hotel  

3. Evalúa el desempeño de las subestaciones 
4. Evalúa las condiciones de seguridad con las 

que operan las subestaciones 
5. Dictamina los posibles riesgos localizados en 

las subestaciones 
6. Comunica al supervisor los riesgos 

dictaminados en las subestaciones 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Tablero de control, hojas de registro, pértiga eléctrica, 
lista de verificación 
EMPRESA 
Equipo de protección personal como: guantes, gafas 
protectoras, botas antiderrapantes, careta, etc. 
Libreta de notas bolígrafo  

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Identifica oportunamente cualquier riesgo que pueda 
surgir en las subestaciones eléctricas de la empresa 
y presenta el debido reporte al superior inmediato. 
EMPRESA 
Identifica de forma acertada y oportuna los riesgos 
presentes en el área de subestaciones y los 
comunica de forma inmediata a su identificación al 
supervisor o jefe inmediato 

Información a consultar 

ESCUELA 
Manual de procedimiento de seguridad y uso de 
equipo de protección personal. 
 
EMPRESA 
Parámetros de desempeño de las subestaciones que 
se encuentran en el hotel 
Procedimiento seguro para la operación de 
subestaciones  

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Ejecutar el procedimiento de emergencia en el caso 
de algún accidente en la subestación. 
EMPRESA 
Determinar cuando existe un riesgo en las 
subestaciones 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Incendio en la subestación 
Cambio brusco de voltaje 
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Invasión al área de la subestación por parte de 
alguien no autorizado para entrar en el área. 
EMPRESA 
Limitado acceso al área de subestaciones que 
imposibilite su observación 
Carecer del equipo de protección personal 
Identificar erróneamente algún riesgo en las 
subestaciones 
 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Ejecutar las actividades sin apegarse a lo establecido 
en el manual de procedimiento de seguridad. 
Omitir el uso del equipo de protección personal para 
realizar las labores de mantenimiento. 
Presuponer que se tiene conocimiento y hacer las 
labores del experto en el tema. 
EMPRESA 
Dejar de informar de inmediato al supervisor o jefe 
cuando se detecta algún riesgo en la subestaciones 
Subestimar el riesgo en el área de subestaciones 
Realizar el trabajo de observación de las 
subestaciones sin usar el equipo de protección 
personal 

	  
	  

Subcompetencia: 5.8 Evitar riesgos de posibles fallas si no se hacen 
reparaciones 

Criterio de Desempeño: Lleva un adecuado control del comportamiento de los 
equipos a través de la medición, seguimiento y monitoréo de parámetros y 
condiciones de un equipo o de las instalaciones. 

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

ESCUELA 
 El técnico en mantenimiento debe llevar el control 
adecuado del comportamiento de los equipos esto 
para presentar en tiempo y forma los posibles 
reisgos/fallas que puedan presentarse. 
 
Resultado esperado: 
 
Reducción de falla de equipos por falta de 
mantenimiento. 
Reducción de costos a la empresa por gastos 
imprevistos debido a la falla de los equipos. 
Prevención de riesgos. 
Disminuir el % de accidentes 
Reducir el número de incapacidades por accidentes 
Reucir el % de accidentes de clientes imputables a la 
empresa 
EMPRESA 
Maximizar la vida útil de los equipos y herramientas 
de las diferentes áreas del hotel así como 
mantenerlas en buen estado y facilitar la adecuada 
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operación de las áreas en el ejercicio de sus 
actividades 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisa las órdenes de trabajo asigandas de 

acuerdo al programa de mantenimiento. 
2. Selecciona la herramienta requerida. 
3. Registra en bitácora las mediciones realizadas 

y situaciones encontradas. 
4. Informa al superior inmediato. 

EMPRESA 
1. Diagnostica fallas en los diferentes equipos y 

herramientas de las distintas áreas del hotel 
2. Dictamina la afectación de estas fallas tanto en 

los equipos y herramientas como en la 
operación de las áreas 

3. Informa al supervisor las fallas diagnosticadas 
4. Informa al supervisor la afectación en los 

equipos y herramientas como en la operación 
de las áreas 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Instrumentos para la medición, monitoreo y 
evaluación de los equipos. 
Formatos de registro. 
Bitácoras. 
EMPRESA 
Equipo de protección personal como: guantes, gafas 
protectoras, botas antiderrapantes, careta, etc. 
Instrumentos de medición 
Bitácora 
Libreta de notas y boligrafo 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Expone posibles riesgos o fallas del equipo junto con 
las propuestas de solución. 
EMPRESA 
Diagnostica de forma oportuna las fallas en los 
equipos y herramientas y las comunica de inmediato 
al supervisor para la atención de las mismas 

Información a consultar 

ESCUELA 
Manuales de equipo  
Programa anual de mantenimiento 
Programa interno de seguridad de la empresa. 
EMPRESA 
Bitácora 
Fichas técnicas de los equipos y herramientas 
Desempeño de equipos y herramientas 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Informar cualquier situación de posible riesgo de 
equipo de forma inmediata al superior aún si el 
equipo no se encuentra a su cargo. 
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EMPRESA 
Dictaminar la afectación de estas fallas tanto en los 
equipos y herramientas como en la operación de las 
áreas 
 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Fallas en los equipos por no realizar en tiempo y 
forma el mantenimiento predictivo. 
EMPRESA 
Carecer de los instrumentos de medición adecuados 
para el diagnóstico de los equipos y herramientas 
Limitado acceso a equipos y herramientas 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Deslindarse de responsabilidades.  
Mostrar pasividad y poca iniciativa 
Trabajar de forma individual sin considerar al equipo 
de trabajo 
Minimizar la importancia de aplicar el mantenimiento 
predictivo. 
EMPRESA 
Dejar de utilizar la bitácora de los equipos 
Interpretar de forma errónea las lecturas del 
desempeño de equipos y herramientas 
Dejar de utilizar el equipo de protección personal al 
realizar el trabajo 
Omitir informar de inmediato al supervisor o jefe 
cuando se detecte fallas en algún equipo o 
herramienta 
Subestimar las fallas identificados en los equipos y 
herramientas 

	  
Subcompetencia: 5.9 Conocer acerca de la integración y funcionamiento 

de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
 
Criterio de Desempeño: Conocer los aspectos relacionados con la integración 
y funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

 
Importancia del 
Desempeño: (eficiencia 
y calidad a lograr) 

ESCUELA 
El técnico en mantenimiento conoce como se integra 
y funciona la comisión mixta de seguridad e higiene y 
colabora con la actividades asignadas para que esta 
cumpla con su objetivo legal elcual repercutirá 
directamente en salvaguardar la seguridad del 
colaborador y por ende de los clientes/huéspedes. 
 
Reultados esperados: 
Participación y colaboración en las actividades 
asignadas al área derivadas de la función de la 
comisión mixta de seguridad e higiene. 
Reducción del número de accidentes. 
Incrementar el número de colaboradores que utilizan 
los Equipos de Protección Personal. 
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Proponer medidas para prevenir los accidentes y 
enfermedades de trabajo. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Asiste a las sesiones a las que sea convocado 

sobre la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene. 

2. Lee toda la información que le se 
proporcionada. 

3. Participa en las actividades asignadas. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de Protección Personal. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Conoce como se encuentra conformada la comisión 
mixta de seguridad e higiene, realiza las actividades 
asignadas para cumplir el objetivo de la misma. 

Información a consultar 
ESCUELA 
Documentación proporcionada por la empresa 
respecto de la integración y funcionamiento. 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Acudir directamente con algún miembro de la 
comisión y presentar cualquier incidente ante e 
mismo. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Las surgidas por no informarse respecto del 
funcionamiento de la comisión mixta de seguridad e 
higiene. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Hacer caso omiso de la información proporcionada 
sobre la intregración y funcionamiento de la comisión 
mixta de seguridad e higiene. 
Realizar actividades diferentes a las derivadas de los 
objetivos y metas de la comisión. 

	  
	  

Subcompetencia: 5.10 Conocer sobre la integración y funcionamiento de 
las Brigadas de Protección Civil. 

Criterio de Desempeño: Conocer los aspectos relacionados con la integración 
y funcionamiento de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

 
Importancia del 
Desempeño: (eficiencia 
y calidad a lograr) 

ESCUELA 
El técnico en mantenimiento conoce como se integra 
y funciona la comisión mixta de seguridad e higiene y 
colabora con la actividades asignadas para que esta 
cumpla con su objetivo legal elcual repercutirá 
directamente en salvaguardar la seguridad del 
colaborador y por ende de los clientes/huéspedes. 
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Resultado esperado: 
Respuesta oportuna en el caso de contingencias que 
pongan en peligro la vida y seguridad de clientes y 
colaboradores. 
Participación y colaboración en las actividades 
asignadas a la brigada a la que sea asignado. 
Colaborar con las brigadas en general de PC. 
Reducción del número de accidentes. 
Reducción del % de incendios 
Reducción del % de incapacidades 
Incrementar el número de colaboradores que utilizan 
que utilizan los Equipos de Protección Personal. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Asiste a las sesiones a las que sea convocado 

sobre la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene. 

2. Lee toda la información que le se 
proporcionada. 

3. Participa en las actividades asignadas. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de Protección Personal. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Conoce como se encuentra conformada la comisión 
mixta de seguridad e higiene, realiza las actividades 
asignadas para cumplir el objetivo de la misma. 

Información a consultar 

ESCUELA 
 Documentación proporcionada por la empresa 
respecto de la integración y funcionamiento. 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
 Acudir directamente con algún miembro de la 
comisión y presentar cualquier incidente ante e 
mismo. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Las surgidas por no informarse respecto del 
funcionamiento de la comisión mixta de seguridad e 
higiene. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Hacer caso omiso de la información proporcionada 
sobre la intregración y funcionamiento de la comisión 
mixta de seguridad e higiene. 
Realizar actividades que no sean derivadas de los 
objetivos y metas de la comisión. 
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Subcompetencia: 5.12 Utilizar correctamente el sonómetro 

Criterio de Desempeño: Utilizar de manera correcta el sonómetro. 

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

ESCUELA 
 Identificar en que momento se debe utilizar el 
sonómetro haciéndolo de una forma adecuada 
evitando un desgaste innecesario. 
Resultado esperado: 
% de satisfacción del cliente 
Disminución del riesgo de accidentes 
Ahorro en tiempos en la ejecución del trabajo 
Incrementar el % de productividad laboral 
Equipo con mayor tiempo de vida 
EMPRESA 
Realizar mediciones en decibelios para saber el nivel 
de contaminación acústica al que se exponen el 
personal, los clientes, equipos o estructuras en algún 
paisaje específico 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Identifica los tipos de sonómetros existentes y 

el uso de cada uno de ellos. 
2. Selecciona el adecuado conforme a la tarea a 

realizar. 
3. Revisa que se encuentre calibrado conforme al 

instructivo del mismo sonómetro. 
4. Realiza la actividad. 
5. Registra en los formatos proporcionados. 
6. Informa del resultado al superior inmediato. 

EMPRESA 
1. Identifica el área en la que se desea conocer el 

nivel de sonido o ruido 
2. Mide el sonido o ruido en el área deseada 

utilizando el sonómetro 
3. Registra en su libreta de notas las mediciones 

obtenidas 
4. Diagnostica la procedencia o causas que 

originan el ruido  
5. Propone al supervisor acciones para disminuir 

la exposición del trabajador hacia el ruido 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
El sonómetro a requerir conforme al trabajo a realizar. 
Hojas de registro 
EMPRESA 
Sonómetro y dependiendo del modelo, será necesario 
un osciloscopio. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Utiliza el sonómetro conforme a las especificacioens 
establecidas en el mismo, verifica su calibración y 
reporta cualquier anomalía suscitada en el mismo, 
asegurándose siempre de darle un cuidadoso y 
óptimo uso para maximizar su período de vida. 
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EMPRESA 
Utiliza el sonómetro de forma correcta y es capaz de 
levantar lecturas exactas acerca del sonido y ruido en 
el espacio deseado 

Información a consultar 

ESCUELA 
Orden de trabajo. 
Instructivos de uso del equipo. 
EMPRESA 
Manual del usuario del sonómetro 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Determinar el tipo de sonómetro a utilizar conforme el 
trabajo a ejecutar. 
No ejecutar el trabajo si el sonómetro no se 
encuentran en buenas condiciones. 
Suspender las labores a realizar en el caso de que no 
cuente con la herramienta requierida. 
EMPRESA 
Analizar la causa del ruido y tomar acción para 
disminuir que el personal cerca del área se vea 
afectada por la contaminación acústica. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Fallo en el equipo. 
Falta de accesorios para el sonómetro. 
Selección errónea de sonómetro. 
 
EMPRESA 
Desconocer cómo utilizar el sonómetro 
Carecer de un sonómetro dentro de la empresa 
Que el sonómetro no se encuentre en optimo estado 
Dificultades para identificar las causas de ruido en el 
lugar de trabajo 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Utilizar indistintamente el sonómetro. 
Omitir informar cualquier contingencia suscitada. 
Usar el equipo sin calibrar antes de ser utilizado y en 
los tiemos establecidos. 
EMPRESA 
Programar equivocadamente el instrumento me 
decisión, no registrar de inmediato las lecturas 
obtenidas, ubicar el sonómetro en el lugar 
equivocado durante el levantamiento de las 
mediciones 
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6. TRABAJO EN EQUIPO 

 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Seguir las normas establecidas en la empresa para 
salvaguardar la seguridad de los compañeros y del 
cliente/huésped. 
EMPRESA 
Vestir en todo momento el equipo de protección 
personal, sugerir a los compañeros del equipo de 
trabajo que vistan el equipo protección personal de 
acuerdo al tipo de trabajo a realizar, respetar en todo 
momento las normas de seguridad e higiene del hotel 
durante el desempeño de las actividades a realizar 
tanto en equipo de trabajo como en lo individual 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Colaborar con el equipo de trabajo en toda actividad 
promovida sobre el cuidado ambiental, así mismo 
siendo proactivo sugiriendo otras medidas y/o 
acciones. 
EMPRESA 
Cumplir con los procedimientos y normas del hotel 
relacionadas con las buenas prácticas de protección 
al medio ambiente cuando se desempeñen las 
actividades como equipo de trabajo así como en lo 
individual 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato 
Con los compañeros del área 
Con los colaboradores de otras áreas. 
Con proveedores en el caso de que se requiera. 
Con los clientes/huéspedes. 
EMPRESA 
Equipo de trabajo, supervisor y jefe inmediato 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Establecer estrategias para trabajar en equipo y 
alcanzar objetivos y metas comunes por área en 
relación con las empresariales. 
EMPRESA 
Comportamientos y políticas que favorezcan el 
trabajo en equipo así como el aprendizaje colectivo 
sobre las habilidades propias del área  

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Demostrar: Disposición, proactividad, creatividad, 
comunicación, amabilidad, sabe escuchar 
Evitar: Apatía, aislamiento, sabotaje a lo propuesto 
por el equipo, falta de compañerismo, envidia 
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EMPRESA 
Demostrar: Actitud para trabajar en equipo, 
conciencia colectiva, responsabilidad, comunicativo, 
crear energía positiva y congruencia.  
Evitar: protagonismo, ego, envidia, deshonestidad e 
irresponsabilidad  

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Falta de colaboración de los integrantes del equipo. 
Falta de liderazgo del jefe del área 
EMPRESA 
Manejo del conflicto dentro del equipo de trabajo y 
estrés. 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Siendo incluyente sin hacer distinción por razón de 
género, preferencia religiosa, raza, etc. 
EMPRESA 
Dar un trato amable a los compañeros del equipo de 
trabajo sin distinción de género, edad, rango, raza, 
religión, etc. 

	  
Subcompetencia: 6.4 Respetar el equipo de trabajo de los demás. Cuidar 

área de trabajo común 
Criterio de Desempeño: Respeta los equipos, materiales e instrumentos de 
trabajo de todos los compañeros y coadyuva a mantener limpia, ordenada y 
cuidada el área común de trabajo. 

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

ESCUELA 
Trabajar en equipo también significa respetar los 
equipos de trabajo de los compañeros, no alterarlos o 
bien tomarlos si no le son asignados; de igual forma 
es indispensable que para garantizar un ambiente de 
armonía y seguridad laboral debe cuidar y respetar el 
área común de trabajo. 
 
Resultado esperado: 
Incremento del % de satisfacción del clima laboral. 
Disminución del número de conflictos entre 
colaboradores. 
Reducción del % de accidentes por descuidos en el 
área de trabajo. 
EMPRESA 
Mantener el orden y la armonía dentro del lugar de 
trabajo, cuidar del equipo y herramientas propiedad 
tanto del hotel como de los propios compañeros y 
evitar el conflicto interpersonal 

 
 
 
 
 

ESCUELA 
1. Coloca sus instrumentos y equipo de trabajo, 

en el lugar asignado. 
2. Mantiene con orden y limpieza el área común 

de trabajo. 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA 
1. Conserva el orden dentro del departamento 

respetando el equipo de trabajo de sus 
compañeros así como las áreas de trabajo 
común y su equipamiento  

2. Reporta al supervisor algún abuso o violación 
al equipo de trabajo del departamento y áreas 
comunes. 

3. Divulga entre los compañeros del área 
conductas que favorezcan al orden y respeto 
al equipo de trabajo y de las áreas comunes.  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Los requeridos según la actividad a realizar. 
EMPRESA 
Herramientas y equipo de trabajo y equipamiento de 
las áreas comunes 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Respeta los equipos, herramientas e instrumentos de 
trabajo de los compañeros y de igual forma mantiene 
limpia y ordenada el área de trabajo. 

EMPRESA 
Mantiene el orden en las áreas de trabajo y respeto el 
equipo y herramientas del hotel y de sus compañeros 

Información a consultar 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
Normas de convivencia en los centros de trabajo 
Reglamento interno de trabajo 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Dirigirse con cualquier compañero que realice una 
acción en contra de las políticas de trabajo en equipo 
y hablar en una primera instancia para que corrija. 
Dirigirse al superior inmediato en el caso de que 
algún compañero altere el orden al tomar equipo que 
no es suyo o bien descuidar el área común de 
trabajo. 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Diferencias con compañeros de trabajo por tomar 
equipo y dejarlo en malas condiciones. 
Diferencias con el resto de los colaboradores por no 
mostrar actitud de trabajo en equipo. 
EMPRESA 
Conflictos interpersonales. Disgusto de parte de 
algún compañero sobre el mantenimiento del orden y 
respeto en el área 
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Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Tomar equipo que no le sea asignado. 
Tomar equipo sin solicitar autorización previa. 
Mover equipo, herramienta o instrumentos de trabajo 
sin informar al responsable. 
Ensuciar el área común de trabajo y no limpiarla. 
Desordenar el área común de trabajo y hacer caso 
omiso de ordenar todo. 
EMPRESA 
Ser incongruente, irrespetar el equipo de trabajo del 
área y propiedad de los compañeros de la misma 
 

	  
Subcompetencia: 6.5 Atender la reunión entre departamentos: ama de 

llaves, mantenimiento y recepción 
Criterio de Desempeño: Asiste a la reunión entre departamentos 
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Mantener la comunicación de forma eficiente entre los 
departamentos de ama de llaves y recepción para 
conocer sus necesidades y requerimientos y lograr 
satisfacerlos en el menor plazo posible 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Asiste a la reunión interdepartamental entre 

ama de llaves, recepción y mantenimiento 
2. Participa de forma activa en la reunión 

interdepartamental entre ama de llaves, 
recepción y mantenimiento 

3. Registra los compromisos y actividades 
correspondientes al área de mantenimiento 
derivadas de las necesidades y expectativas 
de las áreas de ama de llaves y recepción 

4. Presenta al supervisor un plan de acción para 
atender las necesidades y expectativas 
identificadas durante la reunión de trabajo que 
provienen de las áreas de ama de llaves y 
mantenimiento 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, libreta de notas y bolígrafo 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Participa de forma constante y activa en las reuniones 
interdepartamentales 

Información a consultar 

EMPRESA  
Lugar, hora y fecha para la celebración de las 
reuniones interdepartamentales entre ama de llaves, 
mantenimiento y recepción. 
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Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Determinar si la carga de trabajo le permite asistir a 
las reuniones departamentales y conciliar con el 
supervisor el poder participar en las mismas 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
El programa de trabajo de la jornada laboral no le 
permita asistir a las reuniones interdepartamentales 
Desconocer el lugar, fecha y hora de celebración de 
las reuniones entre los departamentos de ama de 
llaves, recepción y mantenimiento 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Ignorar el lugar, fecha y hora de celebración de las 
reuniones entre los departamentos de ama de llaves, 
recepción y mantenimiento 
Dejar de asistir a las reuniones entre los 
departamentos de ama de llaves, recepción y 
mantenimiento 
Evitar participar de forma activa y responsable en la 
reuniones entre los departamentos de ama de llaves, 
recepción y mantenimiento 

Subcompetencia: 6.6 Capacitar a ama de llaves para identificar 
desperfectos 

Criterio de Desempeño: Capacita a un colaborador del departamento de ama 
de llaves para identificar desperfectos o facilitar el mantenimiento preventivo 

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

EMPRESA  
Obtener un diagnóstico oportuno y en el menor 
tiempo posible de los desperfectos en las 
habitaciones y áreas comunes del complejo para su 
rápida atención y solución al presente 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Diseña un programa de capacitación para el 

diagnóstico de fallas en habitaciones y áreas 
comunes del hotel dirigido al departamento de 
ama de llaves 

2. Presenta al supervisor programa de 
capacitación diseñado para el diagnóstico de 
fallas en habitaciones y áreas comunes del 
hotel dirigido al departamento de ama de 
llaves 

3. Desarrolla el programa de capacitación para el 
diagnóstico de fallas en habitaciones y áreas 
comunes del hotel con el equipo de ama de 
llaves 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, impresora, internet, libreta de 
notas y bolígrafo 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Capacita de forma eficiente al equipo de ama de 
llaves en al detención oportuna de fallas en 
habitaciones y áreas comunes del hotel 

Información a consultar 

EMPRESA  
Diseño de un programa de capacitación 
Técnicas instruccionales  
Posibles fallas en las habitaciones y áreas comunes 
del hotel 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Contenido del programa de capacitación, fecha y 
hora para celebrar las sesión de capacitación con el 
equipo de ama de llaves, participantes en la sesiones 
de capacitación.  

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Limitada disponibilidad de tiempo de pate del equipo 
de ama de llaves, apatía para aprender de parte del 
equipo de ama de llaves, recursos limitados para 
operar el programa de capacitación.  

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Carecer de un método efectivo para la impartición o 
desarrollo del programa de capacitación al equipo de 
ama de llaves 
Mostrarse soberbio, grosero, altisonante o alguna otra 
actitud negativa que afecte el proceso de 
capacitación. 
Irrespetar cada uno de los componentes del 
programa de capacitación diseñado 

Subcompetencia 6.7 Mantener actualizado el catálogo de proveedores 

Criterio de Desempeño: Actualiza el catálogo de provedores cada 6 meses 

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

EMPRESA  
Poder disponer de inmediato de insumos y 
refacciones necesarios para la operación de los 
servicios de mantenimiento operados por el área así 
como proveer al departamento de compras 
información que permita determinar los mejores 
proveedores para el hotel 
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Subcompetencia: 6.8 Actitud de Servicio, alto sentido de responsabilidad y 

compromiso con los insumos y herramientas proporcionados por la 
empresa 

Criterio de Desempeño: Manifiesta siempre una actitud de servicio y 
colaboración, se responsabiliza y compromete con la empresa y compañeros 
haciendo uso consciente y racionado del equipo e insumos provistos. 

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

ESCUELA 
 Mostrar una actitud siempre de servicio es un plus 
que cualquier colaborador debe brindar en la 
actividad a realizar ya que con esto contribuye a tener 
un agradable ambiente de trabajo por lo que los 
resultados alcanzados de esta motivación para 
desempeñarse se verán reflejados en la excelencia 
de servicio brindada al cliente. 
El técnico en mantenimiento debe tener en cuenta 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Registra los datos de las últimas transacciones 

con proveedores así como los datos de 
contacto de los mismos 

2. Presenta semanalmente al supervisor de forma 
documental el registro de operaciones 
celebradas durante la semana con 
proveedores así como los datos de contacto 
de los mismo  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, impresora, libreta de notas y 
bolígrafo 

Calidad a demostrar EMPRESA  
Mantiene un registro actualizado de proveedores 

Información a consultar 

EMPRESA  
Datos de contacto de proveedores para el 
departamento de mantenimiento 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Determina a que proveedor incluir en sus registros  
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Carecer de los datos de contacto de proveedores  

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Omitir algún dato de contacto en el informe de 
proveedores generado 
Recomendar de forma personal algún proveedor que 
no cumpla con la política de contratación del hotel 
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que no es sólo desempeñar el trabajo, sino que 
también es su responsabilidad hacerese cargo 
dándole un uso adecuado a las herramientas y 
equipos de trabajo y utilizando racionalmente los 
insumos proporcionados. 
 
Resultado esperado: 
Incremento en el % de satisfacción del cliente. 
Reducción de gastos  
Maximización del tiempo de vida de las herramientas 
de trabajo. 
Reducción del % de merma 
 
EMPRESA 
Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios 
del departamento de mantenimiento así como 
conservar en optimo estado los insumos y 
herramientas del hotel y de equipo de trabajo para 
lograr una operación eficiente los procesos operativos 
del área 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Muestra disposición para apoyar más allá de 

las labores asignadas. 
2. Mantiene sus herramientas de trabajo en 

buenas condiciones. 
3. Acomoda sus herramientas en el área que les 

corresponde una vez utilizadas y limpias. 
4. Optimiza el uso de los insumos 

proporcionados. 
 
EMPRESA 

1. Muestra disposición el cumplimiento de sus 
tareas y funciones 

2. Muestra disposición al trabajo en equipo  
3. Opera sus actividades de forma eficiente y 

eficaz 
4. Opera las herramientas de trabajo e insumos 

de forma adecuada de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante de cada una 
de estas 

5. Propicia un clima laboral sano en el 
departamento 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
El requerido conforme al trabajo asignado 
EMPRESA 
Equipo de trabajo del área e insumos para el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Buena disposición para realizar las labores asignadas 
con empeño y disciplina y se muestra siempre para 
hacer más allá de lo asignado. 
Da buen uso al equipo de trabajo asignado y de igual 
manera hace uso racional de los insumos 
proporcionados, evitando así gastos innecesarios a la 
empresa. 
EMPRESA 
Muestra actitud de servicio y positiva al trabajo y 
mantiene en óptimas condiciones el equipo de trabajo 

Información a consultar 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
Recomendación del fabricante de herramientas y 
equipos de trabajo al igual que insumos para la 
operación de los mismos 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Asistir algúna labor cuando alguien del equipo no 
muestra disposición. 
EMPRESA 
La actitud negativa de otros compañeros que puedan 
afectar su estado de animo 
Carecer de las recomendaciones de fabricante para 
la operación de la herramienta de trabajo e insumos 
Clima laboral en el área desfavorable  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Concentrarse sólo en ejecutar sus actividades sin 
colaborar con el resto del equipo de trabajo. 
Hacer uso irracional de los insumos proveídos. 
Sustraer insumos para uso personal. 
Omitir el mantenimiento al equipo. 
EMPRESA 
Dar uso inapropiado al equipo de trabajo e insumos 
Dejar de consultar las recomendaciones del 
fabricante para el uso del equipo de trabajo e 
insumos 
Mantener una actitud negativa y poco cooperativa en 
el trabajo dentro y fuera del departamento 
Incumplir con las actividades que le han sido 
delegadas. 
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