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DESARROLLO DE LOS COLABORADORES 
 

Criterio de conocimiento: Genera diálogo social por medio de preguntas 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA 
Crear un ambiente propicio para la comunicación entre 
supervisor y el personal de línea que permita generar 
preguntas que den lugar a la identificación de necesidades 
del equipo de trabajo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
1. Anima una conversación con el personal de línea 
2. Pregunta sobre su estado emocional actual 
3. Escucha con atencia al interlocutor sin interrumpirlo 
4. Pregunta al equipo de línea las necesidades 

actuales para el desarrollo de su trabajo 
5. Registra los puntos de mayor importancia de la 

conversación  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA 
Libreta para tomar notas 

Calidad a demostrar 

EMPRESA 
Determina las necesidades del personal de línea de forma 
oportuna y amena a través de preguntas por medio del 
dialogo social 

Información a consultar 
EMPRESA 
Las necesidades actuales del personal de línea para el 
desarrollo de trabajo 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA 
No escuchar con atención, restarle importancia a la 
conversación con el equipo de línea, realizar propuestas 
de mejora que no sean posibles llevarlas a cabo 

 

Criterio de Desempeño: Escucha de forma activa y empática 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  
 

ESCUELA 
Importancia de la competencia 
Facilitar, la identificación de los intereses y 
sentimientos de subordinados, jefes, compañeros de 
trabajo y clientes. Reducir los posibles conflictos por 
malas interpretaciones. Aprender de los 
conocimientos de quien habla. Proyectar una imagen 
de respeto e inteligencia. 
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Identificar necesidades y problemáticas del ámbito 
en el que se está desempeñando 
Clasificar la jerarquía de los riesgos laborales, su 
magnitud e intensidad 
Disminuir los conflictos laborales por una mala 
comunicación 
Disminuir riesgos laborales por mala comunicación 
Empoderar a líderes 

 
Resultados esperados 
Identificar los factores clave de saber escuchar para 
incrementar la productividad laboral 
Mejorar el clima laboral 
Reducir riesgos 

EMPRESA 
Generar diálogo social a través de la validación del 
interlocutor y la sensibilización de sus necesidades 
actuales de trabajo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Comprende la importancia de saber escuchar y 

observar identificando sus elementos: 
2. Lee el lenguaje corporal: saber leer una 

tipología de comportamientos que pueden 
indicar ansiedad, falta de interés, implicación, 
ira, reflexión, confidencialidad, desdén. 

3. Se centra en el que habla: Concentrando la 
atención en la otra persona, evitando distraer y 
distraerse, no interrumpiendo al que habla ni 
desesperándose con los detalles y 
concentrándose en lo que dicen. 

4. Muestra interés: Por medio de un contacto 
visual cómodo y no forzado, enviando señales 
negativas ofreciendo apoyo con pequeñas 
expresiones, reconociendo el punto de vista del 
otro y evitando reaccionar de manera negativa 
aunque sea con buena intención. 

5. Comprueba la importancia de aclarar el sentido 
de lo que quieren decir los colaboradores: 

6. Haciendo preguntas abiertas con el fin de 
estimular la sinceridad 

7. Usando perífrasis haciendo hincapié en el 
interés por lo que dice el otro 

8. Reaccionando ante las emociones identificando 
el por qué de las emociones. 

9. Interpretar el comportamiento de los demás: 



 
 

 6 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

10. Al comprender sus metas u objetivos 
11. Determinar estilo de personalidad, si es 

introvertido o extrovertido, cómo toma sus 
decisiones, cómo aprende, cómo se relaciona 
con los demás, etcétera 

12. Reconocer las diferencias: género, raza, 
cultura, religión, etcétera. 

EMPRESA 
1. Mantiene contacto visual con el interlocutor,  
2. Realiza preguntas que verifican la comprensión 

del mensaje,  
3. Parafrasea los puntos de mayor importancia en 

la conversación 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA 
No necesario 

EMPRESA 
NA 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Establece contacto visual, demuestra interés, hace 
preguntas coherentes y pertinentes, controla 
emociones, responde de manera correcta, realiza 
exclamaciones de aprobación, habla o pregunta sobre 
los sentimientos que puede estar experimentando el 
colaborador y propone alternativas para propiciar una 
buena comunicación. 
 

EMPRESA 
Paráfrasis correcta de los puntos de mayor 
importancia con el interlocutor 

Información a consultar 

ESCUELA 
Aspectos de comunicación efectiva. 
Saber escuchar 
Técnicas de escucha activa 
Inteligencia emocional 
Comunicación asertiva 

EMPRESA 
Preguntas al interlocutor que permitan verificar la 
comprensión del mensaje 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Resolución de conflictos 
Responder asertivamente 
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Saber canalizar  

EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Evitar distractores 
Buscar canal de comunicación adecuados o 
emergentes 
Saber controlar emociones 

EMPRESA 
NA 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Predisposición, lenguaje no adecuado, prejuicios, 
interrumpir, acusar, gritar, generalizar e insultar 

EMPRESA 
NA 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo 
en el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto de 
los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del 
hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación 
establecidos en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en las siguientes 
áreas: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo 
haciendo uso de las 3R. 
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Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 
 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Comunicación con jefe inmediato 
Con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las 
políticas establecidas 
Comunicación a través de canales formales 

EMPRESA 
Con el equipo de línea y el gerente de área 

Mejoras a proponer ESCUELA 
Inducir a utilizar los canales de comunicación formales 
establecidos por la empresa. 
Acciones que promuevan la actitud empática 

EMPRESA 
NA 

Actitudes a demostrar: 
• Positivas a 

demostrar 
• Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas.-Apertura, disposición, interés y disciplina 
Negativas.- No juzga, no da consejos, no intentar 
tranquilizar usando frases hechas, predisposición, 
prepotencia, apatía, prejuicios y falta de seriedad 

EMPRESA 
Positivas.- Saber escuchar, responsabilidad, apertura, 
respeto, discreción, empatía 
Negativas.- Desinterés, irrespetuoso, antipatía 

Emociones a manejar ESCUELA 
Inteligencia emocional 

EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Escuchar sin distinción de género, condición social, 
estatus económico, entre otros. 

EMPRESA 
NA 

 

Criterio de Desempeño: Muestra interés y propicia el intercambio de 
ideas 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  
 

ESCUELA 
Importancia de la competencia 
Reconocer y distinguir las necesidades de los 
colaboradores más allá de lo que nos comunica, 
demostrar en forma congruente y asertivo el interés en 
el equipo de trabajo, manifestar aceptación sin 
prejuicios y propiciar el intercambio de ideas es labor 
fundamental del supervisor para incrementar la 
productividad y mejorar el clima laboral. 

 
Resultados esperados 

Incremento de la productividad laboral. 
Incremento en el clima laboral del personal del 
área. 
Detección oportuna de necesidades de los 
colaboradores. 
Corrección de áreas de oportunidad. 

 

EMPRESA 
Generar un ambiente que invite al dialogo abierto y 
permanente con el equipo de trabajo con condiciones 
de respeto e igualdad de género 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Conocer a los colaboradores. 
2. Tener juntas individuales 
3. Fomentar el espíritu de grupo compartiendo el 

entendimiento, la responsabilidad y el 
entusiasmo en el trabajo de equipo  

4. Demostrar interés y preocupación por cada uno 
de miembros del equipo, ofreciendo su apoyo 
de manera proactiva  

5. Trabajar activamente con cada uno de los 
miembros de su equipo de trabajo, buscando la 
comprensión y la mejor manera de usar las 
ideas y modos de trabajar.  

6. Coordinar y guiar el trabajo de los demás, 
proporcionando una orientación clara así como 
su opinión. 

7. Animar y apreciar las contribuciones de cada 
uno de los miembros del equipo  

8. Animar a los demás a compartir sus opiniones, 
escuchando activamente para demostrar 
apertura y para comprender distintos puntos de 
vista. 

9. Adoptar una comunicación abierta.  
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10. Propiciar el intercambio de ideas a partir de la 
escucha crítica y reflexiva.  

11. Resolver o canalizar problemas de su personal 
12. Construir relaciones eficaces 

EMPRESA 
1. Invita al equipo de trabajo a que participe en la 

conversación aportando ideas y/o preguntas, 
2. Recupera las ideas principales que el equipo de 

trabajo comunica,  
3. Construye ideas a partir de la conversación con 

el equipo de trabajo 

Maquinaria, Equipos,  
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA 
Espacios de intercambio y comunicación óptimos. 

EMPRESA 
NA 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Entusiasta, dinámico y se comporta con energía con 
su equipo de trabajo. 
Demuestra afecto con sus colaboradores como una 
práctica para descubrir las necesidades y deseos de 
su personal.  
Racional, estudia con serenidad todas las posibles 
soluciones a los problemas planteados. 
Resuelve conflictos. 

EMPRESA 
La conversaciones se desarrolla en un ambiente de 
cordialidad y respeto 

Información a consultar 

ESCUELA 
Liderazgo y supervisión 

EMPRESA 
Solicitar la participación de todo el equipo de trabajo 
en la conversación 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Resolver o canalizar necesidades de su personal que 
lo desmotivan como: falta de objetivos o retos, 
ausencia de un plan de desarrollo profesional para el 
trabajador, monotonía, estrés, exceso de trabajo, 
mala relación con los jefes o compañeros de trabajo, 
trabajo mal remunerado, que el jefe no sepa 
escuchar, poco o nulo reconocimiento, jefe 
incompetente y falta de comunicación interna. 
Corregir áreas de oportunidad en su área y con su 
personal. 
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Resolver conflictos o canalización efectiva a los 
diferentes departamentos. 
Anteponer los objetivos de la empresa ante los 
personales 

EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Problemas y conductas de su personal como: 
pesimismo, ausentismo, permisos frecuentes para 
llegar tarde, desinterés, llegadas tarde o salidas antes 
de su hora de trabajo, poco compromiso con el 
trabajo, etcétera. Controlar emociones 

EMPRESA 
Algún miembro del equipo de trabajo no desee 
participar 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Predisposición 
Lenguaje no adecuado o no digno 
Prejuicios  
No propiciar la comunicación abierta 

EMPRESA 
No ceder la palabra al resto del equipo, invalidar a los 
participantes, interrumpir mientras participa algún 
compañero 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Usar el atuendo o uniforme completo como 
corresponde a su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones 
de limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud 
establecidas en el hotel y cumplirlas en todo 
momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo 
en el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto de 
los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
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Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del 
hotel. 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación 
establecidos en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en las siguientes 
áreas: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo 
haciendo uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

EMPRESA 
NA 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con colaboradores 
Comunicación con jefe inmediato 
Con personal de otras áreas 

EMPRESA 
Con el equipo de trabajo y gerencia de área 

Mejoras a proponer ESCUELA 
Valorar los aspectos positivos de los colaboradores 
Agradecer y elogiar las buenas acciones que ellos 
realicen. 
Desarrollar planes de carrera. 
Descubrir, reconocer y recompensar las habilidades 
de los demás. 

EMPRESA 
NA 

Actitudes a demostrar: 
• Positivas a 

demostrar 
• Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas.- Lealtad con las personas que los rodean. 
Paciencia, confiabilidad y crear una sensación de 
calma y estabilidad 
Hacer preguntas abiertas 
Hacer saber que existe el entendimiento. 
Manejarse con respeto de los pensamientos y 
sentimientos del otro teniendo claro los objetivos de la 
empresa. 
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Negativas.- Indecisión, complacencia, evadir ciertas 
situaciones, predisposición, apatía, prejuicios, falta de 
interés 

EMPRESA 
Positivas.- Saber escuchar, responsabilidad, apertura, 
respeto, discreción, empatía 
Negativas.- Desinterés, irrespetuoso, antipatía 

Emociones a manejar ESCUELA 
Estabilidad, serenidad, autocontrol, tolerancia, 
inteligencia emocional, concentración, manejar los 
impulsos y decisiones sin emociones 

EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Dirigirse con respeto a género, capacidades diferentes 
y etnia  

EMPRESA 
Muestra interés y propicia el intercambio de ideas sin 
distinguir la calidad en el trato entre hombres y 
mujeres 

 

Criterio de Desempeño: Inspira al colaborador. 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA 
Fortalecer la cultura de trabajo en equipo, la calidad del 
trabajo y la congruencia en el mismo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
1. Vestir con el estándar de presentación, cumplir con 

el horario de trabajo de forma puntual, 
2. Maneja de forma adecuada el equipo de operación,  
3. Emplea los procedimientos de Seguridad e Higiene 

con la fraseología institucional y del puesto 
4. Recrea los valores institucionales 

Calidad a demostrar EMPRESA 
Cumplir con los resultados del área y desarrolla al equipo 
de trabajo 
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Errores típicos a evitar EMPRESA 
No reconoce el desempeño del equipo de trabajo y sus 
miembros, no es congruente con sus funciones como 
supervisar, se atribuye los logros del equipo de trabajo 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA 
Con el equipo de línea (trabajo) 

Actitudes a demostrar; 
positivas a practicar y 
negativas a evitar 

EMPRESA 
Congruencia, optimismo y humidad 
Negativas.- Soberbia, irresponsable, incongruente y 
discriminación  

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA 
Muestra interés y propicia el intercambio de ideas sin 
distinguir la calidad en el trato entre hombres y mujeres 

 
 

Criterio de desempeño 

Tutora el aprendizaje de distintas tareas independientemente de las 
áreas. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

ESCUELA 
Importancia de la competencia 
La tutoría es una actividad de carácter formativo que 
puede incidir en el desarrollo de los colaboradores. El 
supervisor como tutor, acompaña a sus colaboradores 
proponiendo formas de trabajo apropiadas para que 
logren su inserción inmediata a su área de trabajo e 
incrementen su productividad potencializando 
conocimientos y habilidades.  
Bajo este enfoque, el supervisor desarrolla una amplia 
apertura para revisar y atender de manera apropiada 
los casos individuales de los colaboradores que 
requieran de orientación personal y apoyo para elevar 
su eficiencia y eficacia y con ello alcanzar los 
estándares establecidos para el área de trabajo.  
 
Resultados esperados 

- Mejora continua de los procesos y estrategias 
laborales. 

- Mejora en el desempeño de los colaboradores. 
- Crecimiento intelectual y emocional de 

colaboradores 



 
 

 15 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

- Crecimiento del sistema laboral o empresarial 

EMPRESA 
Aprovechar las aptitudes del equipo de línea 
ayudándoles a que estos se ubiquen en puestos donde 
desarrollen funciones de acuerdo a su perfil y 
preferencias 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 
 

ESCUELA 
1. Identificar fortalezas y áreas de oportunidad del 

equipo de trabajo. (FODA) 
2. Identificar colaboradores potenciales para 

tutorar. 
3. Establecer estrategias de potencializar 

conocimientos y habilidades del colaborador. 
4. Establecer comunicación honesta y activa con el 

o los colaboradores a tutorar. 
5. Mostrar actitud proactiva y propiciar la 

capacitación continua y desarrollo de habilidades 
y competencias 

6. Evaluar permanentemente las habilidades y 
competencias para la mejora continua 

7. Canalizar y promover crecimiento de los 
colaboradores. 

EMPRESA 
1. Dictamina el área de interés para el 

colaborador,  
2. Ajusta el programa de trabajo para prescindir 

del colaborador sin afectar operación, 
3. Autoriza el programa de entrenamiento de 

colaborador,  
4. Orienta sobre el programa de entrenamiento 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA 
Computadora, proyector, marcadores, hojas de rotafolio. 
Área específica para la capacitación  

EMPRESA 
Solicitud de practicas internas 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Muestra proactividad y entusiasmo por promover el 
aprendizaje entre sus colaboradores. 
Potencializa las cualidades y actitudes de sus 
colaboradores. 
Propicia la mejora continua en su desempeño y el 
desempeño de sus colaboradores 



 
 

 16 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

EMPRESA 
Acompaña y estimula al colaborador durante su 
programa de entrenamiento 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Actualización técnica y teórica de los procesos del área 
a desempeñar. 
Técnicas de desarrollo humano 
Técnicas de manejo de grupos 
Inteligencia emocional 
Comunicación asertiva 

EMPRESA 
Política de prácticas internas 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Intercambio de colaboradores para potencializar 
habilidades y competencias. 
Solicitar requerimientos para la capacitación continua de 
colaboradores y fortalecer competencias. 
Saber canalizar y gestionar recurso humano. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Apatía al intercambio. 
Conflictos interpersonales en los colaboradores. 
Prejuicios o predisposición en el intercambio de 
conocimientos, habilidades y competencias. 

EMPRESA 
Sobrecarga de operación que imposibilite la salida del 
colaborador y el rechazo del colaborador en el 
departamento de interés. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Predisposición 
Desconocimiento de habilidades y competencias del 
equipo de trabajo 
No gestionar o tener poco acercamiento a las 
necesidades de los colaboradores 
Prejuicios. 
Poco interés o nulo en la actualización de los procesos. 
Falta de incentivos o compromiso con los 
colaboradores. 

EMPRESA 
No apoyar al colaborador en su intención de 
entrenamiento, no cumplir con la política y proceso de 
practicas internas. 
No apoyar al colaborador durante sus practicas 
internas 
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Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde 
a su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas 
en el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto de 
los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en las siguientes 
áreas: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Intercambio de necesidades y comunicación con jefe 
inmediato 
Con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas para la gestión de la capacitación 
Comunicación a través de canales formales 

EMPRESA 
Otros departamentos y equipo de línea 
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Mejoras a proponer ESCUELA 
Inducir a utilizar los canales de comunicación formales 
establecidos por la empresa. 
Dinámicas de grupo para el intercambio de 
conocimientos 
Espacios efectivos para la retroalimentación e 
intercambio de conocimientos 

EMPRESA 
NA 

Actitudes a demostrar: 
• Positivas a 

demostrar 
• Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas.- Apertura, disposición, interés y disciplina 
Negativas.- Predisposición, apatía y prejuicios 

EMPRESA 
Positivas.- Solidaridad, apertura, consejero y capacidad 
organizativa 
Evitar.- Apatía, negatividad 

Emociones a manejar ESCUELA 
Dominio de emociones. 
Inteligencia emocional  
Dominio de emociones grupales  

EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Atención a colaboradores sin distinción de género, 
condición social, estatus económico, entre otros. 

EMPRESA 
Apoyar tanto a hombres como a mujeres en su 
proyecto de entrenamiento interno 

 
 

Criterio de Desempeño: Retroalimentar desempeños positivos y negativos 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado 

EMPRESA 
Mejorar y simplificar los procesos operativos 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
Anima al equipo de línea a presentar propuestas de 
mejora a los procesos de trabajo, retroalimenta acerca de 
las propuestas de mejora presentadas por el equipo de 
línea y recupera los puntos críticos de las propuestas de 
mejora presentadas por el equipo de línea 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA 
Formato para registro, administración y seguimiento de 
propuestas 

Calidad a demostrar 

EMPRESA 
Mantiene un equipo de línea participativo durante la 
sesiones briefing, obtiene mejoras a los procesos de parte 
del equipo de línea 

Decisiones a tomar 
EMPRESA 
Evaluar la factibilidad y eficacia de las propuestas de 
mejora 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA 
Apatía de parte del equipo de línea 

Errores típicos a evitar 
EMPRESA 
Caer en el exceso al invitar a la participación del equipo  

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA 
Con el equipo de línea y la gerencia de área 

Mejoras a proponer 
EMPRESA 
Instrumento para registro, administración y seguimiento de 
propuestas 

Actitudes a 
demostrar; positivas 
a demostrar y 
negativas a evitar 

EMPRESA 
Saber escuchar, responsabilidad, apertura, respeto, 
empatía 
Negativas.- Desinterés, irrespetuoso, apatía.  
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FOMENTAR EL TRABAJO COLABORATIVO 
 

Criterio de Desempeño: Conforma un equipo de trabajo con base en 
objetivos 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

ESCUELA 
 
Importancia de la competencia 
El Supervisor es quien tiene la responsabilidad de guiar a 
un equipo de trabajo para asegurar el desempeño 
deseado con los estándares de calidad establecidos. 
Propiciar el intercambio de habilidades y competencias a 
partir del trabajo en equipo es fundamental para el logro 
de los objetivos. 
 
Resultados esperados 

Integrar al equipo de colaboradores con objetivos 
claros. 
Intercambiar competencias, habilidades y 
experiencias para el logro de objetivos. 
Propiciar la mejora continua de desempeños 
Lograr las metas del hotel  
Favorecer el crecimiento de colaboradores. 
Mejorar el clima laboral 

 

EMPRESA 
Lograr los objetivos establecidos para el área 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Identificar las áreas de oportunidad para el trabajo 

colaborativo del equipo. 
2. Definir con claridad cuáles van a ser sus objetivos 

y funciones.  
3. Seleccionar a sus miembros, en función de 

objetivos y funciones. 
4. Reunir a personas con capacidades y experiencia 

suficiente para aportar los valores necesarios para 
lograr los objetivos y metas. 

5. Organizar el equipo, asignar tareas, establecer 
normas de funcionamiento y coordinar los 
procesos internos.  

6. Procurar los recursos necesarios para realizar su 
labor, (técnicos, materiales, humanos, etcétera).  

7. Coordinar con metas específicas las acciones del 
trabajo colaborativo 



 
 

 21 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

8. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y plazos de 
los proyectos, verificar que se va avanzando en la 
dirección adecuada tomando, en caso contrario, 
las medidas oportunas.  

9. Propiciar la interacción en pares o en equipo  
10. Centralizar la relación del equipo con el resto de la 

empresa, especialmente con los niveles 
superiores. 

EMPRESA 
1. Comunica el objetivo a lograr al personal de línea,  
2. Comunica al equipo la logística del evento, 
3. Integra al equipo de trabajo que será responsable 

de lograr el objetivo,  
4. Registra los nombres de cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA 
NA o dependerá del área de desempeño. 

EMPRESA 
Papel y bolígrafo para el registro de los nombres de los 
trabajadores 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Cumple objetivos y metas establecidas por la empresa o 
institución. 
Intercambia conocimiento con los colaboradores. 
Potencializa las actividades y desempeño de los 
colaboradores 
Desarrolla el potencial de su recurso humano. 

EMPRESA 
El equipo conformado es capaz de lograr el objetivo con 
la calidad esperada y en el tiempo planeado 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Técnicas y teoría de trabajo en equipo. 
Manejo de grupos y dinámicas. 
Desarrollo humano. 
Liderazgo  

EMPRESA 
Conocer el objetivo a alcanzar, la logística del evento y 
las actividades pendientes para cada uno de los posibles 
miembros del equipo de trabajo 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Identificar las áreas de oportunidad para el trabajo 
colaborativo con base en las metas  
Detectar a los líderes potenciales y conformar los grupos 
de trabajo según las aptitudes de los colaboradores. 
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Seleccionar las estrategias y actividades para integrar un 
equipo de trabajo efectivo  
Identificar roles de los colaboradores y potencializar sus 
habilidades y competencias. 
 

EMPRESA 
Quienes del equipo de línea integrarán el equipo de 
trabajo con base en objetivos 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Apatía al trabajo colaborativo 
Conflictos interpersonales entre los colaboradores. 
Equilibrar actividades y responsabilidades de los 
integrantes 
Invasión de las actividades o responsabilidades.  

EMPRESA 
Las cargas de trabajo no permitan al equipo de línea 
participar en la actividad a realizar, la inasistencia de los 
colaboradores, accidentes de trabajo 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Falta de visión de equipo. 
No aprovechar los liderazgos del equipo. 
No delimitar claramente las actividades y 
responsabilidades 
No estar alineados a las metas de la empresa o 
institución. 
No evaluar y retroalimentar el trabajo de equipo. 

EMPRESA 
Priorizar de forma errónea las actividades, favoritismo, no 
considerar las aptitudes de los colaboradores para 
integrar al equipo del trabajo 
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Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde 
a su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los aspectos de: 
agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Comunicación con sus jefes inmediatos  
Comunicación entre pares y con sus colaboradores. 

EMPRESA 
Equipo de línea, jefe inmediato y coordinador del evento 

Mejoras a proponer ESCUELA 
Utilizar herramientas para hacer más eficiente el trabajo 
colaborativo.  
Claridad en la identificación de los roles en las 
responsabilidades y actividades 
Propiciar los espacios para la retroalimentación del 
trabajo colaborativo. 
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Actitudes a demostrar: 
• Positivas a 

demostrar 
• Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas.- Responsable, respetuoso, exigente, 
comprensivo, organizador, disposición, interés en el 
trabajo colaborativo, ser asertivo, generar confianza y 
convencimiento; reconocer a los colaboradores, 
intercambio de grupo y desarrollo de nuevos lideres 
 
Negativas.- No propiciar el trabajo colaborativo; patía en 
el intercambio de habilidades y conocimientos en grupo, 
prejuicios, no retroalimentar, no hacer intercambio de 
elementos entre grupos, no reconocer el trabajo de los 
colaboradores. 

EMPRESA 
Positivas.- Responsabilidad, compromiso, entusiasmo, 
justicia y objetividad 
Negativas.- Favoritismo, autoritarismo 

Emociones a manejar ESCUELA 
Apatía a la participación 
Inteligencia emocional 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Conformar equipos sin distinción de género, condición 
social, estatus económico, entre otros. 

EMPRESA 
Dar la oportunidad de integrar al equipo tanto a hombres 
como a mujeres sin discriminarlos por su género 

 
 

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

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA 
Que el personal de línea conozca y aplique también la 
filosofía de la empresa que les permita el logro de los 
objetivos estratégicos de la misma 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
Gestiona la inducción general para el personal de nuevo 
ingreso, Retroalimenta con el personal de línea el 
aprendizaje logrado durante la inducción general, opera 
sus funciones de acuerdo a la filosofía de la empresa 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA 
Teléfono, radio, equipo de cómputo 
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Calidad a demostrar 

EMPRESA 
El supervisor y su equipo de línea cumplen con sus 
funciones y objetivos de acuerdo a la filosofía de la 
empresa 

Información a consultar 
EMPRESA 
Filosofía dela empresa, manual de organización, los 
tópicos desarrollados durante el taller de inducción general 

Decisiones a tomar 
EMPRESA 
Determinar el momento en que el personal de línea puede 
asistir a la inducción general 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA 
Que la propia operación del área no permita al personal de 
línea asistir a la inducción general, no disponer de un 
manual de organización, y de los descriptivos de puestos 
correspondientes 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA 
Restringir la salida del personal de línea a los talleres de 
inducción general, no ser congruente en desempeño con 
la filosofía organizacional. 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA 
Con el departamento de formación y desarrollo 

Mejoras a proponer 

EMPRESA 
Fortalecer el aprendizaje adquirido durante los talleres de 
inducción general y cómo mostrar congruencia en la 
aplicación de la filosofía de la empresa 

Actitudes a demostrar:  
• positivas a 

demostrar  
•  negativas a 

evitar 

EMPRESA 
Demostrar: credibilidad, responsabilidad, ordenado y 
compromiso 
Evitar.- Procrastinar e incongruencia 

 

Criterio de Desempeño: Crea un ambiente agradable de trabajo 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA 
Facilitar la operación de las funciones decada uno de los 
miembros del equipo de línea así como el logro de los 
objetivos y metas del área 
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Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
1. Observa las actitudes del personal de línea hacia el 

trabajo y sus compañeros de área, 
2. Preguntándoles sobre su estado emocional actual, 

escucha con atención al interlocutor sin 
interrumpirlo, 

3. Anima al equipo de línea a trabajar de forma 
colaborativa y 

4. Transmite al equipo de línea actitudes, hábitos y/o 
valores que favorecen al ambiente de trabajo 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo e internet para la publicación de algún 
video o material audiovisual que refuerce las actitudes 
positivas en el trabajo 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Mantener un ambiente de trabajo sano que facilite el 
óptimo funcionamiento del equipo de trabajo y sus 
funciones. 

Información a consultar 
EMPRESA  
Las actitudes del personal de línea hacia el trabajo y sus 
compañeros de área 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Determinar las estrategias más apropiadas para resolver 
los posibles conflictos interpesronales en el personal de 
línea 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Conflictos interpersonales, conflictos interdepartamentales 
y que el personal de línea decida no comunicarse con el 
supervisor 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No escuchar al personal de línea, asumir el rol de 
psicólogo del grupo cuando se tienen las competencias 
para esta función. 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Con el personal de línea, jefe inmediato y gerente de área 

Mejoras a proponer 

EMPRESA  
Estrategias que favorezcan el ambiente de trabajo, cómo 
mejorar las realciones personales con el equipo de línea y 
cómo evitar el conflicto dentro del trabajo 
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Actitudes a demostrar:  
• positivas a 

demostrar  
•  negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Ecuanimidad, solidaridad, responsabilidad, 
integrativo y sincero 
Evitar.- Autoritarismo, tomar a la ligera los comentarios del 
personal de línea, irresponsable, hipócrita. 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Mantener un ambiente de trabajo sano tanto para hombres 
como mujeres y mejorar el trato con el personal de línea 
sin distinción de género 

 
 

Criterio de Desempeño: Comunica las expectativas al equipo de línea 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA  
Que el personal de línea conozca los resultados que se 
esperan de sus funciones 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
1. Desarrolla briefing al inicio de la jornada de trabajo,  
2. Anuncia al equipo de línea las expectativas del 

trabajo, 
3. Comunica al equipo de línea la importancia de 

cumplir con las expectativas del trabajo,  
4. Anima al equipo a cumplir con las expectativas y  
5. Resuelve todas las dudas que el equipo de línea 

plantea sobre las expectativas del trabajo. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Bitácora de pendientes 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
El equipo de línea conoce de forma clara, objetiva y 
oportuna los resultados que se esperan de estos en el 
desarrollo de sus funciones 

Información a consultar 
EMPRESA  
La logística de eventos a desarrollar 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
El momento más oportuno para la comunicación de 
expectativas al equipo 
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Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
El jefe inmediato no comunique a supervisor las 
expectativas del trabajo  

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
Comunicar las expectativas erróneas al trabajo y no 
incentivar al equipo de trabajo para el logro de las mismas 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Jefe inmediato, equipo de línea y gerencia de área 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Cómo estimular al equipo de línea para el logro de las 
expectativas 

Actitudes a demostrar; 
positivas a demostrar y 
negativas a evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Sinceridad y optimista 
Evitar.- Desordenado e irresponsable 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Comunicar las expectativas del trabajo tanto a hombres 
como a mujeres miembros del equipo de línea 

 

Criterio de Desempeño: Alinea el trabajo a la estrategia de la empresa 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA  
Proporcionar una ruta a seguir al equipo  
de línea para el logro de los objetivos del área 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
Comunica los objetivos estratégicos del área al equipo de 
línea, adapta las actividades del día a la estrategia y 
explica la ruta a seguir para el cumplimiento de los 
objetivos 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Bitácora de pendientes 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Alinear la operación con la estrategia de tal modo que sea 
posible lograr los objetivos estratégicos del área 
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Información a consultar 
EMPRESA  
La estrategia y objetivos estratégicos del área 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Actividades del día que se descartan y cuales se alinean a 
la estrategia diseñada 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Desconocer la estrategia y los objetivos estratégicos del 
área y falta de claridad en la estrategia 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Alinear equivocadamente las actividades a la estrategia, 
mal interpretar la estrategia y no comunicarla de manera 
clara y objetiva al personal de línea 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Jefe inmediato, gerencia de área y personal de línea 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Propuestas para una mejor alineación de la operación a la 
estrategia 

Actitudes a demostrar:  
• positivas a 

demostrar  
•  negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Compromiso, interés y responsabilidad 
Evitar.- Autoritarismo 

 

Criterio de Desempeño: Calendariza las actividades 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA  
Controlar el cumplimiento de las actividades y los 
programas de trabajo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina el tiempo disponible que puede ocuparse 

en nuevas actividades,  
2. Registra en calendario correspondiente al periodo 

en que se deben ejecutar las actividades la 
programación de estas,  

3. Registra en calendario los insumos necesarios para 
llevar a cabo las actividades y  
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4. Registra en calendario los responsables de llevar a 
cabo las actividades 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Calendario del periodo, bolígrafo y bitácora  

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Cumplimiento oportuno de las actividades 
correspondientes al área 

Información a consultar 
EMPRESA  
Actividades generales a desarrollar en el periodo que 
incluyan al área 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
La calendarización de las propias actividades, es decir, 
priorización de actividades 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No concebir el total de actividades a desarrollar en el 
periodo 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Programa las actividades de forma equivocada, sobre 
programar actividades de acuerdo a la capacidad del área, 
no prever los insumos y responsables para cada actividad 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Departamentos vinculados con el área 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Sistemas de programación mas adecuados 

Actitudes a demostrar:  
• positivas a 

demostrar  
•  negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- Orden y responsabilidad 
Evitar.- Desorden y desinterés 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Realizar una programación justa en función al trabajo sin 
distinción de género entre el equipo de línea 

 

Criterio de Desempeño: Asegura los insumos y herramientas necesarios 
para el trabajo en el área. 
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Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 
 
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Proporcionar insumos y herramientas de manera 
oportuna al equipo de trabajo es básico para lograr los 
objetivos de calidad en el área.  
Es responsabilidad del supervisor gestionar estos 
insumos y asegurar el uso adecuado por parte de los 
colaboradores.  
 
Resultados esperados 

- Gestionar de forma oportuna los insumos y 
herramientas del área de trabajo. 

- Asegurar el adecuado uso de insumos y 
herramientas. 

EMPRESA 
Que el equipo de línea cuente de forma oportuna con 
cada uno de los insumos y herramientas necesarios para 
cumplir con sus procesos y funciones en los términos de 
calidad esperados. 

 
 
Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Identificar las necesidades de insumos y 

herramientas del área. 
2. Elaborar las requisiciones de insumos y 

herramientas 
3. Asumir la responsabilidad de la 

aceptación/rechazo de los insumos y de 
evaluación de los mismos, en trabajo coordinado 
con el jefe inmediato.  

4. Suministrar al personal del área los insumos y 
herramientas para asegurar la calidad del trabajo 
realizado. 

5. Llevar el control de los materiales y herramientas 
del área. 

6. Realizar los reportes de utilización 
correspondiente. 
 

EMPRESA 
1. Consulta al equipo de línea durante los briefings 

las necesidades que puedan tener de insumos y 
herramientas,  

2. Registra en bitácora las necesidades de insumos y 
herramientas presentadas por el equipo de línea,  

3. Localiza el conjunto de insumos y herramientas 
faltantes en el almacén,  

4. Gestiona la adquisición de los insumos y 
herramientas no localizadas en almacén y  



 
 

 32 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

5. Suministra los insumos y herramientas al equipo 
de línea para la operación de sus funciones y 
procesos 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA  
Computadoras, internet y herramientas requeridas en su 
área 

EMPRESA 
Bitácora, tabla de registro y bolígrafo 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Gestiona los insumos y herramientas del área de trabajo 
en tiempo y forma. 
Suministra de manera oportuna los insumos y 
herramientas al personal del área. 
Controla el uso eficiente de los insumos y herramientas 

EMPRESA 
El equipo de línea cumple en tiempo y forma con cada 
una de sus funciones y procesos 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Presupuesto asignado. 
Conceptos básicos de gestión de insumos y herramientas 
Libros de entradas y salidas de almacén 
Revisar las requisiciones por solucionar y las que ya se 
solucionaron 
 

EMPRESA 
Las necesidades de herramientas e insumos al equipo de 
línea, la disponibilidad de herramientas e insumos en 
almacén los proveedores de herramientas e insumos 
autorizados para el área. 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Tipo de insumos y herramientas a gestionar. 
Tiempo oportuno de gestión. 
Comunicación diaria con el jefe inmediato y con su 
personal para gestionar y solucionar problemas  

EMPRESA  
El conjunto de herramientas e insumos que deben ser 
gestionadas para su compra 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Requisiciones no surtidas en tiempo y forma. 
Gestión no oportuna de los insumos y herramientas. 
Desperfectos no previstos en herramientas.  
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EMPRESA 
No contar con herramientas e insumos suficientes en el 
almacén. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA  
No verificar el presupuesto asignado  
No realizar las gestiones de manera oportuna 
No gestionar recursos 
No tener comunicación con sus colabores, jefe inmediato 
y pares.  

EMPRESA 
Omitir preguntarle a todo el equipo de línea los insumos y 
herramientas necesarios para la operación del periodo 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

EMPRESA 
Considerar el equipo de protección persona e higiene 
dentro de los insumos y herramientas a gestionar 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 
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EMPRESA 
Hacer uso de insumos que no dañen al medio ambiente 
si esto es una política de la empresa 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Mantener comunicación efectiva con colaboradores, jefe 
inmediato y jefes de las áreas con las que realiza la 
gestión de los insumos y herramientas. 

EMPRESA 
Con almacén, equipo de línea, proveedores y jefe 
inmediato 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Hacer un diagnóstico interno del área de trabajo para 
identificar oportunidades de mejora y en función de éstas 
hacer propuestas efectivas. 

EMPRESA 
Como prevenir el agotamiento absoluto de insumos y 
herramientas en el área y el almacén 

A Actitudes a 
demostrar:  

• positivas a 
demostrar  

• negativas a 
evitar 

ESCUELA  
Positivas.- Tacto, compromiso, buena presentación, 
liderazgo, iniciativa, lealtad, confiabilidad, facilidad de 
negociación. 
Negativas.- Poca comunicación, ser un líder no efectivo, 
demostrar desconfianza, falta de compromiso.  

EMPRESA 
Demostrar.- Responsabilidad, negociación y amabilidad 
Evitar.- Irrespetuoso, favoritismo, procrastinar 

Emociones a manejar ESCUELA 
Armonía, respeto, jerarquía, visión, debe crear 
certidumbre  

EMPRESA 
Estrés por la falta de insumos y herramientas de forma 
oportuna 

Igualdad de género a 
demostrar  

ESCUELA 
Evitar discriminación de cualquier tipo. 

EMPRESA 
Interesarse y ocuparse en asegurar tanto los insumos 
para los hombres como para las mujeres del área sin 
distinción. 

 
 

Criterio de Desempeño: Identifica las necesidades del colaborador  
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Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA 
Importancia de la competencia 
La motivación es el deseo de hacer algo y está 
íntimamente ligada a la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, 
entre mayor sea la necesidad del colaborador mayor será 
su motivación.  
Conocer las necesidades del equipo de trabajo, es vital 
para que el supervisor comprenda esas necesidades 
individuales e identifique qué es lo que puede motivar a su 
equipo de trabajo y orientarlos al logro de los objetivos 
 
Resultados esperados 

Mejorar en el ambiente laboral 
Lograr metas del área y de la empresa 
Capacitar con base en las necesidades del personal 

 

EMPRESA 
Anticiparse al uso de insumos, herramientas y demás 
necesidades que el equipo de línea y/o el área puedan 
presentar para asegurar la disposición de las mismas 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Identificar los tipos de personalidad 
2. Conocer las diferentes teorías de la motivación 
3. Reconocer las diferencias individuales 
4. Identificar las funciones y expectativas de 

desempeño de los colaboradores y los objetivos y 
metas de la institución o empresa para asignar 
trabajos compatibles con las personas y alcanzar 
los resultados deseados.  

5. Gestionar las posibilidades de capacitación o 
canalización para mejora del personal 

EMPRESA 
1. Induce necesidades potenciales para el equipo de 

línea,  
2. Consulta al equipo de línea las posibles 

necesidades que puedan tener para el 
cumplimiento de sus funciones y procesos y  

3. Proyecta el abastecimiento de las necesidades 
inducidas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA 
La requerida por el área de desarrollo. 

EMPRESA 
Equipo de cómputo o papel y boligrafo 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Muestra interés y conoce las diferentes herramientas para 
la detección necesidades. 
Aprovecha las aptitudes de sus colaboradores para el fin 
común de la empresa. 
Gestiona y motiva a la capacitación continua de sus 
colaboradores. 

EMPRESA 
Satisfacer oportunamente todas las necesidades del 
equipo de línea y del área para que esta pueda cumplir 
con sus estándares de calidad en sus funciones 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Teorías de la motivación 
Liderazgo 
Herramientas de abordaje individual y grupal 
Desarrollo de Personal. 
Técnica de Manejo de grupos 

EMPRESA 
Necesidades que se presenten en el área de cualquier 
índole 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Tareas a asignar de acuerdo a las diferentes necesidades 
detectadas entre los colaboradores.  
Formas de acercamiento directo con el personal para la 
detección de necesidades  
Tipo de capacitación a gestionar  
Vinculación y canalización  

 

EMPRESA 
Priorizar las posibles necesidades que puedan presentarse 
y determinar los mecanismos para satisfacerlas 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Cambio de necesidades del personal. 
Apatía de colaboradores  
Resolución de problemas de aptitud y actitud 

EMPRESA 
No lograr satisfacer las necesidades de forma oportuna  

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA 
No dar seguimiento a las necesidades del colaborador. 
Poco o nulo acercamiento con sus colaboradores para la 
detección de aptitudes y actitudes. 
No utilizar técnicas efectivas para la detección de las 
necesidades 
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EMPRESA 
Priorizar de forma errónea las necesidades, proyector de 
forma equivoca el abastecimiento y solicitar la compra de 
los faltantes sin antes tener la seguridad de sus existencia 
o no en el almacén o bien en otras áreas vinculadas de la 
empresa 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Considerar el equipo de protección persona e higiene 
dentro de los insumos y herramientas a gestionar 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación establecidos en 
el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

EMPRESA 
Hacer uso de insumos que no dañen al medio ambiente si 
esto es una política de la empresa 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con los colaboradores 
Jefe inmediato 
Entre departamentos. 
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EMPRESA 
Con almacén, equipo de línea, proveedores , jefe 
inmediato y otras áreas vinculadas 

Mejoras a proponer ESCUELA 
Aplicar mejoras en el acercamiento y la comunicación de 
los colaboradores 
Uso de técnicas efectivas para la detección de 
necesidades. 
Seguimiento de las acciones de detección de las 
necesidades. 

EMPRESA 
Sistemas para la temprana identificación  

Actitudes a 
demostrar:  

• positivas a 
demostrar  

•  negativas a 
evitar 

ESCUELA 
Positivas.- Apertura, disposición, interés en el trabajo 
colaborativo, ser asertivo, generar confianza y 
convencimiento, reconocer a los colaboradores 
 
Negativas.-Prejuicios, no reconocer el trabajo de los 
colaboradores, utilizar a las personas, ordenar o ser 
impositivo en lugar de convencer, generar miedo en lugar 
de confianza. 

EMPRESA 
Demostrar.- Responsabilidad, solidaridad, negociación y 
amabilidad 
Evitar.- Irrespetuosos, favoritismo, procrastinar y 
desinteres 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA 
Asertividad 
Inteligencia emocional 

EMPRESA 
Estrés por la falta de insumos y herramientas de forma 
oportuna 

Igualdad de género 
a demostrar 

ESCUELA 
Respetar equidad de género, etnias y creencias. 

EMPRESA 
Interesarse y ocuparse en asegurar tanto los insumos para 
los hombres como para las mujeres del área sin distinción.  

 
 

Criterio de Desempeño: Realiza las reuniones diarias 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

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

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA 
 

1. Anuncia el comienzo de la reunión diaria o briefing, 
saluda al equipo de línea y les da la bienvenida a la 
reunión diaria o briefing,  

2. Pregunta al equipo de línea si han sufrido algun 
accidente en las ultimas 24 hrs.,  

3. Diagnostica la posibilidad de realizar las funciones 
del día de acuerdo al estado de salud de los 
integrantes del equipo de línea,  

4. Vincula al colaborador con el área médica de la 
empresa para que reciba asistencia,  

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

6. Comunica aspectos de importancia general para el 
área y las actividades y  

7. Resuelve las dudas del equipo de línea acerca de 
las actividades y aspectos de importancia general 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA 
Pronóstico de ocupación del día, calendario o agenda y la 
bitácora 

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

Información a consultar 
EMPRESA 
Pronóstico de ocupación y aspectos generales de 
importancia sobre los servicios del hotel 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA 
No contar con la información de forma oportuna de las 
demás áreas, ausentismo de los colaboradores 

Errores típicos a evitar 

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

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA 
Con el equipo de línea, jefe inmediato y áreas vinculadas 
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Mejoras a proponer 

EMPRESA 
Propuestas para realizar los briefings de forma más 
dinámica y que cómo comunicar el contenido de los 
briefing de forma efectiva 

Actitudes a demostrar; 
positivas a practicar y 
negativas a evitar 

EMPRESA 
Demostrar.- Entusiasmo, optimismo, transparencia, 
objetividad, sinceridad y respeto. 
Evtiar.- Desordenado, grosero y autoritarismo 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA 
Proporcionar un trato amable al equipo de línea durante 
las reuniones o brifings sin distinción de género. 

 

Criterio de Desempeño: Organiza los talentos en su área de trabajo. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 
 
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Lograr en el equipo de colaboradores la confianza, 
respeto, cooperación y lealtad es propio del Don de 
Mando” característica considerada como un arte que 
deben desarrollar los supervisores para lograr los 
objetivos deseados. 
Pedir y gestionar al equipo de colaboradores aplicando 
los 12 principios del Don de Mando, facilita el logro de los 
objetivos del área. 
 
Resultados esperados 
Lograr los objetivos del área con un equipo de 
colaboradores leal y comprometido.  
 

 
 
Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Identificar el concepto de Don de Mando y su 

importancia para pedir, gestionar y lograr el trabajo 
colaborativo. 

2. Conocer los rasgos característicos de los 
supervisores con Don de Mando. 

3. Identificar y aplicar los 12 principios del Don de 
Mando para pedir y gestionar ante los 
colaboradores el logro de los objetivos del área. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
No requerido 

Calidad a demostrar ESCUELA 
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Aplica los principios de Don de Mando para pedir y 
gestionar al equipo de colaboradores para lograr el trabajo 
colaborativo. 
Persuade y disuade al equipo de trabajo para obtener 
confianza, respeto y cooperación y propiciar el trabajo 
colaborativo 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Conceptos básicos de gestión 
Concepto de Don de Mando 
Liderazgo efectivo 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Tipo de peticiones a realizar. 
Tiempo oportuno de petición y gestión. 
Personal a quien realizar las peticiones o gestiones. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Personal desmotivado 
Problemas de operación  
Problemas de actitud del personal  

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
No realizar las gestiones y peticiones de manera oportuna 
No tener comunicación con sus colabores y jefe inmediato.  
No tener Don de Mando 
No conocer los principios del Don de Mando 
No aplicar los principios del Don de Mando 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde a 
su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos en 
el hotel.  
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Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en las siguientes áreas: 
agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Mantener un liderazgo proactivo con comunicación efectiva 
con colaboradores y jefe inmediato con los que realiza las 
peticiones y gestiones correspondientes.  

Mejoras a proponer ESCUELA 
Hacer un diagnóstico interno del área de trabajo para 
identificar oportunidades de mejora y en función de éstas 
hacer propuestas efectivas. 

Actitudes a 
demostrar:  

• positivas a 
demostrar  

•  negativas a 
evitar 

ESCUELA  
Positivas: Integridad, conocimiento, confianza, autoridad, 
iniciativa, justicia. 
Negativas: Poca comunicación, ser un líder autoritario, 
demostrar desconfianza y deslealtad.  
 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Coraje y resistencia.  

Igualdad de género a 
demostrar  
 

ESCUELA  
Respeto en creencias, hábitos, costumbres, preferencias 
sexuales  

 
 
 

Criterio de Desempeño: Organiza los talentos en su área de trabajo. 

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

EMPRESA 
Identificar las aptitudes y competencias mejor desarrolladas 
en los integrantes del equipo de línea y emplearlas de forma 
positiva 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
Dictamina las aptitudes y/o competencias (talentos) mejor 
desarrolladas en cada uno de los integrantes del equipo del 
línea y propone una asignación de funciones y tareas que 
permita el aprovechamiento de aptitudes y/o competencias 
(talentos) 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 

EMPRESA 
Equipo de cómputo o papel y bolígrafo 

Calidad a demostrar 

EMPRESA 
Organiza el trabajo aprovechando las aptitudes y 
competencias mejor desarrolladas en cada uno de los 
integrantes de su equipo de línea 

Información a 
consultar 

EMPRESA 
Aptitudes y competencias necesarias para el desarrollo de 
las funciones del área así como las poseídas por el equipo de 
línea 

Decisiones a tomar 
EMPRESA 
La asignación de tareas para uno de los integrantes del 
equipo de línea 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA 
Na 

Errores típicos a 
evitar 

EMPRESA 
Identificar de forma equivocada las aptitudes/competencias y 
la medida en que estas se encuentran desarrolladas. 
Asignar de forma equivocada las tareas y funciones al equipo 
de línea 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA 
Na 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA 
Na 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA 
Con el equipo de línea y jefe inmediato 

Mejoras a proponer 

EMPRESA 
Como identificar mas efectivamente las aptitudes y 
competencias en los colaboradores y como organizar el 
trabajo de forma más efectiva 

Actitudes a 
demostrar; positivas a 
demostrar y negativas 
a evitar 

EMPRESA 
Demostrar.- Amabilidad, justicia y objetividad 
Evitar.- Favoritismo e irresponsabilidad 

Emociones a manejar 
EMPRESA 
Na 
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Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA 
Identificar objetivamente las aptitudes y/o competencias en el 
equipo de línea así como organizar el trabajo sin distinción de 
género 

 
 

Criterio de Desempeño: Delega funciones 

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

EMPRESA  
Cumplir con el parámetro de productividad para el área y el 
equipo de línea así como alcanzar los objetivos del área 
aprovechando positivamente a los colaboradores  

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
1. Anuncia al equipo de línea las funciones a cumplir y los 

criterios de calidad para cada una de estas,  
2. Transmite a cada integrante del equipo de línea las 

funciones y tareas asignadas,  
3. Explica la forma de ejecutar las funciones y tareas 

asignadas,  
4. Resuelve todas las dudas planteadas por los 

integrantes del equipo de línea y  
5. Asiste al equipo de línea durante la ejecución de las 

funciones y tareas asignadas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 

EMPRESA  
Bitácora, papel y bolígrafo o computadora 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Las funciones del área y las tareas son ejecutadas por el 
equipo de línea cumpliendo con los estándares de la empresa 

Información a 
consultar 

EMPRESA  
Funciones y tareas a desarrollar en el área 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
La asignación de funciones y tareas para cada integrante del 
equipo de línea 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Ausentismo, incapacitación en el personal 
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Errores típicos a 
evitar 

EMPRESA  
No tener una visión clara y objetiva de las funciones y las 
expectativas de las mismas, delegar el trabajo y no 
supervisarlo 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
De acuerdo a las funciones y tareas asignadas deben 
preverse el uso de equipo de protección y d higiene según el 
caso 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
Cumplir con los procedimientos ambientales de acuerdo a las 
funciones y tareas asignadas 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Con equipo de línea y jefe inmediato 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Sistemas para la supervisión de tareas 

Actitudes a 
demostrar; positivas a 
demostrar y negativas 
a evitar 

EMPRESA  
Demostrar,.- Justicia, objetividad, amabilidad y tolerancia 
Evitar.- Autoritarismo, favoritismo y desinterés 

Emociones a manejar 
EMPRESA  
Estrés  

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Delegar las funciones y tareas de forma objetiva y justa sin 
preferencia y discriminación por género 

 

 
ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 

 

Criterio de Desempeño: Establece indicadores. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Un indicador nos muestra algo sobre el pasado o el 
futuro de cualquier empresa que de otra forma sería muy 
difícil de identificar. En tal sentido, resulta indispensable 
que el supervisor conozca y sea capaz de establecer 
indicadores de calidad para interpretar lo que ocurre en 
su área de trabajo, tomar las medidas que considere 
pertinentes y lograr los objetivos deseados 
Resultados esperados 
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El supervisor será capaz establecer indicadores de 
eficiencia y eficacia en el cumplimiento del desempeño 
laboral de sus colaboradores con base en la planeación 
estratégica de la empresa con el fin de:  

Interpretar lo que ocurre en su área de trabajo. 
Tomar medidas cuando existan desviaciones a lo 
programado. 
Definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras 
y poder evaluar sus consecuencias en el menor 
tiempo posible. 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Definir, junto con su jefe inmediato, indicadores 

que abonen a las metas del área y de la empresa, 
con la respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué debe medir? 

 ¿Dónde es conveniente medir? 

 ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o con 
qué frecuencia? 

 ¿Quién debe medir? 

 ¿Cómo se debe medir? 

 ¿Cómo se informarán los resultados al equipo de 
trabajo? 

 ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar el 
resultado? 

2. Implementar los indicadores en tiempo y 
cuantificar los resultados.  

3. Establecer comparaciones en los indicadores que 
proceda con el fin de aplicar ciclos de mejora. 

4. Evaluar la participación de los colaboradores 
periódicamente para verificar el cumplimiento de 
los indicadores establecidos. 

5. Guardar los datos de los indicadores para poder 
evidenciar las tendencias de los mismos, según lo 
establezca la política de la empresa. 

6. Generar un panel de indicadores estratégicos y 
establecer prioridades para tener una visión global 
y operativa de su área de trabajo mismo que debe 
utilizarse en las reuniones de retroalimentación 
con el equipo de trabajo.  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de proyección para las reuniones de evaluación y 
seguimiento de indicadores 

Calidad a demostrar ESCUELA  
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Conoce cómo se formulan los indicadores contestando a 
las preguntas básicas para su definición. 
Identifica los indicadores clave para su área de trabajo  
Interpreta resultados de indicadores  
Conoce cómo generar un panel de indicadores 
estratégicos 
Proporciona retroalimentación del comportamiento de 
indicadores a su equipo de trabajo 

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Manuales de Lineamientos metodológicos para la 
construcción de indicadores de desempeño y gestión 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Evaluar la correcta ejecución de los indicadores 
establecidos en su área de trabajo  
Tipo de indicadores a establecerse 
Priorizar indicadores 
Tipo de acciones a implementar en caso de desviaciones 
en los resultados proyectados 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Desviación de indicadores  
Motivar al personal en casos de una no conformidad en el 
cumplimiento de los indicadores establecidos 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Desconocer las metas de empresa 
No estar vinculado con la misión, visón de la empresa  
Indicadores no efectivos 
Establecer demasiados indicadores de tal forma que se 
pierda la objetividad 
No dar seguimiento a los indicadores 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
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Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con el jefe inmediato 
Establecer un buen trato con los colaboradores  
Mantener el liderazgo democrático  
Implementar estrategias de comunicación (memorándum, 
correo electrónico, redes sociales “Facebook, WhatsApp) 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Eliminación de indicadores que no se consideren 
efectivos 
Establecer nuevos indicadores que se consideren 
estratégicos para el área. 
Propuestas de mejora cuando existan desviaciones a los 
objetivos planteados.  

Actitudes a 
demostrar: 

Positivas a 
demostrar 
Negativas a 
evitar 

ESCUELA  
1. Positivas.- Actitud de colaboración, comunicación 

asertiva y escuchar a su colaborador  
2. Negativas.- Despotismo, autoritarismo y desconfianza  

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
3. Gratitud, estima y comprensión 

Igualdad de género 
a demostrar 

ESCUELA  
4. Trato igual para hombre y mujer  
5. Oportunidad de crecimiento sin distingo 

 
 

Criterio de Desempeño: Identifica los costos de operación del area 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado 

EMPRESA  
Contar con los recursos financieros suficientes para el 
periodo de operación 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Dictamina los insumos para la operación de los 

procesos del área,  
2. Investiga en almacén el costo de los insumos para 

la operación de los procesos del área y  
3. Registra el costo total de los insumos para la 

operación del área 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Teléfono, radio, equipo de cómputo y sistema de 
requisiciones de compra 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Conoce con plenitud el costo de la operación del área 

Información a consultar 
EMPRESA  
El costo por insumo o producto 

Contingencias a resolver 
EMPRESA  
No tener acceso al costo real de los insumos, 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No identificar correctamente los insumos para la 
operación, no identificar el uso adecuado del insumo en 
los procesos 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Con al área de almacén, compras, proveedores y jefe 
inmediato 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Mecanismos para la identificación de los costos 
operativos 

Actitudes a demostrar:  
• positivas a 

demostrar  
•  negativas a 

evitar 

EMPRESA  
Actitudes.- Negociador, objetivo, amable y paciente 
Evitar.- Desesperación. 

 
 

Criterio de Desempeño:  

Ejecuta los recursos de acuerdo a presupuesto para el cumplimiento 
de metas  
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Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Cuando el supervisor establece metas específicas de 
desempeño conjuntamente con sus colaboradores, en 
lugar de establecer objetivos para controlar, se revisa el 
avance con periodicidad y se asigna recompensa con 
base en este avance, se logra motivar al personal.  
El establecimiento de metas hace que los objetivos 
sean operacionales.  
Resultado esperado 

Establecer metas y pronósticos. 
Motivar al personal  
Lograr que los objetivos se vuelvan operables. 

EMPRESA  
Apego al presupuesto autorizado 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Conocer los conceptos básicos de las metas y 

pronósticos 
2. Identificar las metas y pronósticos institucionales 

para alinear las metas y pronósticos del área. 
3. Propiciar la participación del equipo de trabajo, 

dándole a conocer las metas generales e 
invitándolos a participar para generar metas del 
área en conjunto.  

4. Generar metas específicas sobre los logros 
esperados, es decir, metas que puedan medirse 
y evaluarse y establecer límites de tiempo para 
lograrlas. 

5. Pronosticar los datos de una serie de tiempo 
 

EMPRESA  
1. Utiliza el presupuesto asignado para obtener los 

insumos necesarios para la operación,  
2. Administra cada partida del presupuesto 

asignado de acuerdo a la programación de uso,  
3. Controla periódicamente el uso de cada partida 

del presupuesto asignado y adapta el gasto a 
cada partida presupuestal 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA  
Computadoras, e internet 

EMPRESA  
Presupuesto asignado, libreta, boligrafo y equipo de 
computo 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Identifica los requisitos para redactar metas: 
Plantearse un logro relevante y motivador ¿qué? ¿para 
qué? 
Determinar el resultado de forma concreta, observable y 
medible ¿cómo logrará? 
Garantizar que sean alcanzables, realistas y retadoras 
¿se puede hacer? ¿se puede ir aún más lejos? 
Asegurar que los resultados dependen exclusivamente 
de las personas que ejecutan su alcance en un tiempo 
determinado ¿quiénes? ¿cuándo? 
Redacta metas conjuntamente con su equipo de trabajo 
que incluyen: 
Verbo activo: orientado a resultados de implantación, 
mejora, mantenimiento o actividades de coordinación. 
Indicador de desempeño: en calidad, cantidad, tiempo o 
costo. 
Objetivo de la contribución: Debe ser claro el objetivo 
del cual se deriva la meta, en caso de ser muy general 
se recomienda aclarar el para qué de la meta 
Periodo de ejecución: Plazo o fecha límite para alcanzar 
el resultado previsto 
Elabora pronósticos del área. 
Analiza resultados de metas y pronósticos 

EMPRESA  
Metas pertinentes, importantes para el área y 
claramente definidas y socializadas con quienes 
compete el programa de trabajo 

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Manuales de planeación dirección y control de la 
empresa. 
Cómo establecer metas y pronósticos 
Cómo redactar metas.  

EMPRESA  
Presupuesto asignado, inventarios y cotizaciones de 
proveedores 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
El supervisor al momento de tomar la responsabilidad 
de su puesto, tiene la autoridad para solucionar tareas y 
problemáticas que se presenten en la empresa tales 
como:  
Tipo de metas a establecer. 
Planes de acción correctiva y/o preventiva. 
Periodo de ejecución de las metas. 
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EMPRESA  
Determinar la mejor alternativa de proveedor 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Aprovechar al máximo los recursos materiales y 
humanos 

EMPRESA  
Saber controlar situaciones con el personal 
(desmotivación, pereza, incumplimiento) 
Toma de decisiones en el momento adecuado 
Acciones no provistas en el establecimiento de metas 
Cambio de objetivos organizacionales que requieran 
alineación de metas.  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No delegar responsabilidades para el cumplimiento de 
metas  
No conocer la política de la empresa y los pronósticos 
de la misma.  
Metas y pronósticos no adecuados 
Metas inalcanzables  
Metas no medibles 
Elaborar pronósticos inconsistentes 

EMPRESA  
Definición erronea de la meta, priorizar de forma 
equívoca, no socializar la meta con el equipo de trabajo 
correspondiente 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas 
en el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo 
en el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto de 
los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del 
hotel. 
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Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo considerando: agua, 
energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo 
haciendo uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

EMPRESA  
Involucrar el cuidado del medio ambiente en las metas 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
El supervisor debe. 
Mantener comunicación con su jefe inmediato. 
Llegar a conocer suficientemente a cada uno de los 
trabajadores, manteniéndolos informados, escuchar sus 
sugerencias y tomarlas en cuenta. 
Actuar imparcialmente  

Mejoras a proponer ESCUELA  
Realizar talleres para el personal a su cargo sobre 
planeación de tiempo. 
Establecer un programa de entrenamiento para cada 
trabajador y preparar el material necesario para dicho 
entrenamiento. 
Desarrollar actitudes positivas entre los trabajadores. 

EMPRESA  
Metas que generen impactos positivos altos 

Actitudes a demostrar:  
• positivas a 

demostrar  
•  negativas a 

evitar 

ESCUELA  
Positivas: Lograr obtener un justo equilibrio entre los 
derechos e intereses de los colaboradores de la 
empresa y los de sus propietarios. Mantenerse al día en 
la adquisición del conocimiento. 
Negativas: Apatía, falta de compromiso institucional, 
negligencia.  

EMPRESA  
Demostrar; optimismo, responsabilidad, incluyente 
Evitar.- pesimismo, desordenado 

Emociones a manejar ESCUELA  
Sensibilidad, armonía, buena actitud  
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Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Convivir y respetar las diferencias individuales tanto 
personales como profesional  

EMPRESA  
Metas que sean completamente incluyentes para los 
géneros 

 
 

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

 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
En la labor de supervisión, la observación y registro 
regular de las actividades que se llevan a cabo en su 
área de trabajo se considera un proceso rutinario de 
recogida de información sobre todos los aspectos que 
impactan en el desempeño del área. Establecer y 
mantener listas para el seguimiento y la medición, de 
forma regular de estas actividades es prioritario para 
lograr los resultados esperados. 
 
Resultados esperados 
Utilizar los resultados de las listas de medición para 
mejorar desempeños del área. 
 

EMPRESA  
La correcta ejecución del presupuesto y sus partidas 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
 

1. Registrar de manera regular las actividades y 
resultados del área. 

2. Analizar los resultados obtenidos de la medición. 
3. Evaluar los resultados obtenidos con los 

colaboradores del área. 
4. Elaborar reportes de resultados 
5. Establecer ciclos de mejora 

EMPRESA  
1. Diseña las listas de medición para control, 

emplea las listas de medición para el control de 
sus inventarios y gastos,  

2. Registra en las listas de medición el 
comportamiento del inventario de sus insumos y  

3. Resguarda las listas de medición 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de cómputo y de proyección 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, impresora, tabla de escritura, 
bolígrafo y carpeta 

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Conoce que son las listas de medición. 
Identifica los elementos clave para su elaboración.  
Realiza los registros correspondientes. 
Analiza y evalúa los resultados de los registros. 

EMPRESA  
Un adecuado control del presupuesto y los insumos 

Información a consultar 

ESCUELA  
Listas de medición de desempeño 
Cómo establecer ciclos de mejora 

EMPRESA  
Inventario de insumos y presupuesto 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Qué mediciones realizar 
Tipo de listas a utilizar 
Forma de retroalimentar al equipo de colaboradores 
Cómo analizar los resultados 
Cómo presentar los resultados 

EMPRESA  
El diseño de las listas de medición 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Desviaciones en los resultados obtenidos en las 
mediciones realizadas 
Registro no oportuno 

EMPRESA  
Se agote el presupuesto anticipadamente y la 
variaciones en precios de los insumos 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA  
Mediciones de indicadores no efectivos o no relevantes 
para los resultados del área. 
No llevar registros diarios 
No retroalimentar al equipo de trabajo 
No comunicar resultados al jefe inmediato 

EMPRESA  
Registrar equivocadamente el prorrateo del presupuesto 
y no resguardar las listas 
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Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas 
en el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen 
considerarse de riesgo o contagiosas para el resto de 
los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con el jefe inmediato 
Comunicación con los colaboradores  

EMPRESA  
Jefe inmediato 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Eliminación de mediciones no efectivas.  
Incorporar elementos de medición a las listas existentes 
Las acciones que resulten de los ciclos de mejora. 

EMPRESA  
Instrumentos de medición mas efectivos 

Actitudes a demostrar: 
• Positivas a 

demostrar 

ESCUELA  
Positivas: Comunicación asertiva, dinámico, disciplina 
para realizar oportunamente los registros. 
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• Negativas a 
evitar 

Negativas: Apatía, negligencia, comunicación no 
efectiva. 

Demostrar.- Honestidad, objetividad y responsabilidad 
Evitar.- Procrastinar 

Emociones a manejar ESCUELA  
Comprensión, desacuerdos y arrebatos 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Respeto sin distinción de género. Garantizar una 
situación de equidad entre el hombres y la mujeres en 
su equipo de trabajo.  
 

 
 

Criterio de Desempeño: Facilita los procesos en su area al equipo de línea 

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

EMPRESA  
Asistir al personal de los insumos y herramientas 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
1. Recoge las necesidades de insumos que el equipo 

de línea requiere para el desarrollo de sus funciones,  
2. Dictamina las necesidades de adquisición de 

insumos con relación a las existencias en inventario,  
3. Busca propuestas de abastecimiento de insumos con 

distintos proveedores,  
4. Gestiona la adquisición de los insumos necesarios 

para el desarrollo de las funciones del área y 
suministra los insumos queridos o localizados al 
personal de línea  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, impresora o papel y bolígrafo, 
inventario, teléfono y requisición de compra 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Lograr los objetivos programados para el área 

Información a 
consultar 

EMPRESA  
Inventario, previos con proveedores diversos, las 
necesidades de insumos del equipo de línea para el 
desarrollo de las funciones 
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Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Priorizar los insumos por adquirir, decidir al proveedor en 
caso de compra. 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No localizar el insumo y que el precio del insumo supere la 
partida presupuestal. 

Errores típicos a 
evitar 

EMPRESA  
Compara insumos cuando estos se encuentran en 
existencia en almacén 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Almacén, personal de linea, proveedores y jefe inmediato 

Actitudes a 
demostrar; positivas a 
demostrar y negativas 
a evitar 

EMPRESA  
Demostrar.- negociador, amable, responsable, objetivo y 
organizado 
Evitar.- Procrastinar y negligencia 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Facilitar los procesos del personal de línea sin distinción de 
género  

 
 

GESTIÓN DE SERVICIOS 
 

Criterio de Desempeño: Muestra congruencia con su equipo de línea 

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

EMPRESA  
Fortalecer su liderazgo con el equipo de línea contribuyendo 
así al logro de objetivos del departamento 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
1. Viste con el estándar de presentación de la empresa, 

cumple puntualmente con el horario de trabajo, 
maneja de forma adecuada el equipo de operación,  

2. Emplea los procedimientos de Seguridad e Higiene, 
emplea con la fraseología institucional, emplea con la 
fraseología del puesto, recrea los valores 
institucionales 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Es congruente con la filosofía organizacional y el 
cumplimiento de sus funciones así como la forma de 
comunicarse con sus compañeros de trabajo 
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Información a 
consultar 

EMPRESA  
Filosofía organizacional, misión, visión, valores, estándares 
y fraseología institucional 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Mantener como referente o filtro en la toma de decisiones 
los valores institucionales y la filosofía organizacional 

Errores típicos a 
evitar 

EMPRESA  
Centralizar la toma de decisiones, soberbia y autoritarismo 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
La que corresponda al tipo de área y trabajo a desarrollar 

Medio ambiente a 
cuidar 

EMPRESA  
Cumplir con las políticas y programas de protección 
ambiental de la empresa 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Jefe de departamento, gerente de área, jefe de división, 
departamento de calidad y equipo de línea 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Lograr la comunión del equipo de línea con la filosofía 
organizacional así como el valor de la congruencia en ellos. 

Actitudes a 
demostrar; 

• positivas a 
demostrar   

• negativas a 
evitar 

EMPRESA  
Proactivo, responsabilidad, entusiasta y compromiso hacia 
la empresa y el área 
Evitar.- Irresponsabilidad y soberbia 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Muestra congruencia con la filosofia organizacional en 
cuanto a la calidad de sus relaciones interpersonales de 
forma igual tanto con mujeres y hombres 

 
 
 

Criterio de Desempeño: Asegura los momentos de verdad 
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Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Los momentos de la verdad son cada uno de los instantes 
clave en la relación del hotel con sus huéspedes.  
Su importancia radica en que en estos momentos se 
puede ganar, perder o fidelizar un cliente. 
  
Resultados esperados 

Identificar los procesos comerciales 
Identificar los momentos de la verdad 
Disminuir los break point 
Ganar y fidelizar clientes. 

EMPRESA  
Mejorar la calidad en el servicio del área, mejorar la 
experiencia del ciente 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Crear la lista de los procesos de contacto con el 

cliente. 
2. Identificar los momentos de la verdad en los 

procesos.  
3. Conocer las expectativas de los huéspedes 
4. Identificar los break point 
5. Determinar las acciones posibles a tomar en los 

momentos de la verdad para el logro de objetivos 
(plan de acción). 

6. Evaluar y establecer acciones de mejora 

EMPRESA  
Supervisar los servicios, identificar cada posible contacto 
entre el departamento y el cliente 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 

ESCUELA  
No necesaria. Con base al área de desempeño. 

EMPRESA  
Supervisar los servicios, identificar cada posible contacto 
entre el departamento y el cliente 

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Identifica todos los procesos de atención al cliente y dentro 
de éstos, ubica los momentos de la verdad.  
Identifica con claridad los momentos de mayor impacto con 
el cliente 
Conoce las expectativas del cliente en su área de trabajo 
Propone alternativas en el momento requerido para 
subsanar los break point. 
Elabora su cuadro de mando para seguimiento de 
indicadores de Los Momentos de la Verdad 
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EMPRESA  
Mediciones de estas sean validas y oportunas, veraces 

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Administración de tiempos y movimientos 
Técnicas de resolución de problemas. 
Técnicas de escucha activa 
Inteligencia emocional 
Comunicación asertiva 

EMPRESA  
El manual de politicas y procedimientos y estandares de 
operacion, descriptivos de puestos, guias de 
entrenamiento, politicas generales 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Resolución de conflictos 
Responder asertivamente 
Saber canalizar 

EMPRESA  
Identificar la causa raiz del área de oportunidad 
identificada y participa en la solucion. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Ausencia de personal. 
Falta o descompostura de equipo en los momentos de la 
verdad 
Toma de decisiones asertivas.  
Control de emociones. 

EMPRESA  
La falta de informacion, la falta de competencia, aptitud y 
actitud. 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Descontrol o distractores en los momentos de la verdad. 
Falta de claridad en los procesos a resolver. 
No elaborar plan de acción. 
No cuidar el cuadro de mando de indicadores 
Desconocimiento de las acciones preventivas ante errores 
o contingencias. 

EMPRESA  
Favoritismos, confundir toda actividad con un momento de 
verdad. 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

EMPRESA  
Conocer las claves de emergencia, La correspondiente al 
área 
Procedimientos, medidas preventivas, capacitacion en 
SSH. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con jefe inmediato 
Con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas 
Comunicación a través de Canales formales 

EMPRESA  
Supervisores, jefaturas, personal de linea y gerencias 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Las que resulten de los ciclos de mejora. 
Acciones para mejorar la calidad en el servicio y la imagen 
del área. 

EMPRESA  
Ajustes de sus procedimientos y correccion de las areas 
de oportunidad detectadas 
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Actitudes a 
demostrar: 

• Positivas a 
demostrar 

• Negativas 
a evitar 

ESCUELA  
Positivas. Apertura, disposición, interés y disciplina 
Negativas.- Predisposición, apatía y prejuicios 

EMPRESA  
Integridad, respeto, comuncacion efectiva, proactividad, 
actitud de servicio, trabajo en equipo y responsabilidad. 
Malas.- exhibirlos, irrespetuso, grosero 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Inteligencia emocional 

 

EMPRESA  
Estrés, ansiedad, 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Manifestar equidad de género, étnia y creencias. 

 

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

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

EMPRESA  
Asegurar la calidad de la operacion diaria de las áreas asi 
como estandarizar la misma 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA  
Conocer el manual de procedimientos, presentar el manual 
para su consulta a los colaboradores, desarrollar 
competencias para la operacion de procesos del manual, 
supervisar los procesos para asegurar se siga el manual 

Actitudes a 
demostrar:  

EMPRESA  
Equipo de cómputo, manual de operaciones 

positivas a demostrar  EMPRESA  
Cumplimiento de los procesos estandar de operacion 
definidos en el manual 

 negativas a evitar EMPRESA  
Procesos documentados en el manual de procedimientos 

Actitudes a 
demostrar:  

EMPRESA  
Medidas para asegurar el cumplimiento de lo establecido en 
el manual 

positivas a demostrar  EMPRESA  
Procesos que no se encuentren documentados, procesos 
documentados no validos o erróneos, procesos 
documentados no actualizados,. 
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 negativas a evitar EMPRESA  
No asegurar de la validez del manual de procedimientos, no 
asegurarse de la estandarizacion en la operacion de los 
procesos documentados 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

EMPRESA  
La correspondiente al proceso 

Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Con el equipo de linea, gerencia de calidad, otras jefaturas 
y gerencias 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Mejoras, correciones y actualizaciones a los procesos 
documentados 

Actitudes a 
demostrar:  

• positivas a 
demostrar  

• negativas a 
evitar 

EMPRESA  
Demostrar, disciplina, congruencia, tolerancia y 
responsabilidad 
Evitar favoritismo, negligencia, grosero 

Emociones a manejar 
EMPRESA  
Agotamiento, desesperacion, ambiguedad, estrés 

 
 

Criterio de Desempeño: Monitorear el clima laboral 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 

 
El clima laboral está dado por las percepciones 
compartidas por los colaboradores del hotel respecto al 
trabajo, el ambiente físico en que éste se da, las relaciones 
interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 
diversas regulaciones formales e informales que afectan a 
dicho trabajo. 
Que el supervisor tenga claro este concepto y la 
importancia de su monitoreo para la toma de decisiones 
oportunas con el personal de su área, dará como resultado 
el incremento en la satisfacción de los colaboradores. 
 
Resultados esperados 

- Incrementar la satisfacción de los colaboradores a 
través de la mejora continua del clima laboral. 
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EMPRESA  
Contar de manera oportuna con informacion relativa a los 
resultados de la gestion de servicios para poder realizar 
ajustes de ser necesario 
Ademas de contar con indicadores sociales y de procesos 
que comuniquen de forma eficiente el logro de las metas y 
la utilizacion de los recursos así como el estado del equipo 
de trabajo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Conocer el concepto de clima laboral. 
2. Establecer la importancia del clima laboral 
3. Identificar las características del clima 

organizacional y sus variables. 
4. Analizar consecuencias y dimensiones del clima 

laboral 
5. Comprender la importancia de las mediciones del 

clima laboral 
6. Identificar beneficios de la medición del clima 

laboral. 
 

EMPRESA 
1. Definir indicadores a trabajar, aplicar el método de 

medición de cada indicador según corresponda, 
procesar,  

2. analizar la informacion recopilada y  
3. presentar un informe a la gerencia del departamento 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de cómputo e impresión 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, hojas de calculo de indicadores 

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Identifica las características y variables del clima laboral. 
Analiza y comprende las consecuencias del clima laboral. 
Realiza el monitoreo al clima laboral. 
Interpreta los resultados obtenidos. 
Establece acciones de mejora de clima laboral. 

EMPRESA  
Mediciones veraces, oportunas y válidas 

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Clima Laboral 
Estrategias para mejorar el clima laboral. 
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Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Aclarar las preocupaciones de los colaboradores 
Elegir qué personas serán los líderes de grupo 
Tipo de capacitación a impartir dependiendo de los 
resultados del monitoreo. 
Rotar a la gente cuando sea pertinente 

EMPRESA  
Registros historicos acerca de clima laboral, costo-
beneficio, calidad, medio ambiente, etcétera. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Estilos de liderazgo que impactan negativamente en el 
desempeño 
Mal manejo de conflictos. 
Problemas de comunicación 
Falta de inteligencia emocional 

EMPRESA  
No contar con historicos para realizar los comparativos, 
disponer de indicadores distintos a los que se desean 
obtener 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Creer que las personas tienen las mismas necesidades, 
expectativas y temores.  
No reconocer el trabajo bien hecho.  
La inequidad en el salario, oportunidades de desarrollo e 
incentivos. 
Trabajo poco estimulante 
Imprecisiones 
Mal empoderamiento 

EMPRESA  
Plantear mediciones que no sean significativas para el 
departamento, levantar las medicion de forma equivocada, 
no comunicar los resultados con la gerencia y los 
involucrados 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
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Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

EMPRESA  
La correspondiente al área que se visite durante el 
momento de la aplicacion de los instrumentos de medición. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos en 
el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con jefe inmediato 
Comunicación con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas 
Comunicación a través de Canales formales 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Apoyar las ideas de los colaboradores, tomar riesgos, 
generar confianza. 

EMPRESA  
Propuestas para le mejora de clima laboral, disminuir 
costos, mejorar calidad, cuidado de medio ambiente 

Actitudes a 
demostrar:  

• positivas a 
demostrar  

• negativas 
a evitar 

ESCUELA  
Actitudes positivas.- apertura, disposición, interés y 
disciplina 
Actitudes negativas.- Predisposición, apatía y prejuicios 

EMPRESA  
Demostrar, objetividad, transparencia, imparcialidad 
Evitar.- Favoritismo, deshonestidad 
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Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Inteligencia emocional 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Manifestar equidad de género, etnia y creencias. 

EMPRESA  
Ser justo tanto con mujeres y hombres en las mediciones 
que se realicen 

 

Criterio de Desempeño: Monitorea los indicadores de servicio. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Los indicadores son una herramienta que proporciona 
información cuantitativa respecto al logro o resultado en el 
servicio al huésped dentro del hotel. Se requiere su 
implementación para poder mejorar, partiendo de la 
premisa de que lo que no se mide no se puede controlar y 
lo que no se controla no se puede gestionar. 

 
Resultados esperados 

Monitorear e interpretar los indicadores de servicio 
Proponer medidas correctivas y/o preventivas acordes 
a los resultados obtenidos en el monitoreo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Conocer qué son los indicadores 
2. Identificar tipos de indicadores de servicio dentro de 

un hotel. 
3. Conocer cómo se realiza el monitoreo de 

indicadores 
4. Conocer tipos de herramientas utilizadas para 

interpretar y analizar los indicadores 
5. Analizar e interpretar resultados de indicadores 
6. Comunicar los resultados obtenidos al equipo de 

colaboradores y a su jefe inmediato. 
7. Proponer acciones correctivas y/o preventivas en 

función de los resultados obtenidos en el monitoreo. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de cómputo e impresión 

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Identifica los indicadores de servicio en su área de 
desempeño. 
Realiza el monitoreo de manera eficaz. 
Interpreta resultados de los indicadores. 
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Propone acciones de mejora a partir de os resultados 
obtenidos.  

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Indicadores de gestión 
Indicadores de servicio en la hotelería 
Diseño de sistemas de indicadores para controlar la 
calidad en el servicio 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Qué Indicadores establecer 
Periodo para realizar el monitoreo 
Tipo de acciones a tomar a partir del resultado del 
monitoreo 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Indicadores no implementados 
Resultados no favorables  
Indicadores no efectivos 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Mediciones poco efectivas. 
Interpretaciones no acordes a los resultados. 
No hacer uso de la información obtenida en el monitoreo. 
No comunicar los resultados al equipo de trabajo y al jefe 
inmediato. 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos en 
el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
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Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con jefe inmediato 
Con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas 
Comunicación a través de Canales formales 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Las que resulten de lo interpretación de los resultados 
obtenidos en el monitoreo. 
Proponer indicadores que no estaban considerados y que 
resultan prioritarios para lograr la satisfacción del cliente. 

Actitudes a 
demostrar: 

Positivas a 
demostrar 
Negativas a evitar 

ESCUELA  
Positivas.- Disposición, disciplin, capacidad de análisis y 
de observación 
Negativas.- Predisposició, apatía, prejuicios, negligencia 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Inteligencia emocional 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Manifestar equidad de género, etnia y creencias. 

 
 

Criterio de Desempeño: Facilita el proceso y asiste al colaborador. 
 

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Cuando un cliente hace el Check-out en el hotel, su nivel 
de satisfacción dependerá principalmente en cómo sienta 
que fue tratado durante su estancia en el hotel. El 
colaborador es una persona clave para lograr los 
estándares de calidad en el servicio establecidos. Es 
responsabilidad del supervisor garantizar que se logren 
estos estándares y asistir al colaborador para dicho logro 
 
Resultados esperados 
Lograr un servicio de calidad y la satisfacción del cliente 

 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
 

1. Conocer cómo supervisar las condiciones del 
personal y su área de trabajo para garantizar un 
servicio de calidad. 

2. Supervisar la atención al huésped en su área de 
competencia 
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3. Asistir al colaborador para lograr el servicio de 
calidad 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de cómputo e impresión 

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Verifica la bitácora del día 
Realiza el briefing del día con su personal 
Verifica condiciones físicas del área de trabajo 
Revisa resultados del área en servicio al cliente 
Supervisa y brinda apoyo a los colaboradores que lo 
requieran  

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Servicio al huésped 
Cómo brindar apoyo al colaborador 
Supervisor efectivo 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Colabores a apoyar 
Briefing a realizar 
Prioridad de monitoreo de indicadores  

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Quejas de clientes 
Situaciones de emergencia familiar por parte de los 
colaboradores 
Situaciones extraordinarias que afecten las prestación del 
servicio 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Evadir el acompañamiento a colaboradores 
No realizar briefing 
No revisar la bitácora del día 
No contar con listas de verificación del servicio en su área 
Ignorar quejas de clientes 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
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Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 
 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 
 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con jefe inmediato 
Con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas 
Comunicación a través de Canales formales 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Las que resulten de la interpretación de los resultados 
obtenidos en el acompañamiento del colaborador. 

Actitudes a 
demostrar: 

Positivas a 
demostrar 
Negativas a evitar 

ESCUELA  
Positivas.- Disposición, disciplina, capacidad de análisis y 
de observación 
Negativas.- Predisposición, apatía, prejuicios y negligencia 

Emociones a 
manejar 

Inteligencia emocional 

Igualdad de género a 
demostrar 

Manifestar equidad de género, etnia y creencias. 

 
 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Criterio de Desempeño: Conoce, atiende y emplea las normas de 
seguridad y prevención aplicables a su operación. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
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Poseer el conocimiento para garantizar el cuidado y el 
bienestar físico, mental y social de los colaboradores.  
 
Resultados esperados 
Cumplir con todas las prescripciones legales en materia de 
salud y seguridad laboral para garantizar, a los 
colaboradores a su servicio, una protección eficaz y 
efectiva en todas las condiciones de trabajo, la frecuencia 
y la gravedad de las enfermedades profesionales y reducir 
las lesiones por accidentes de trabajo.  
Eliminar las sanciones por riesgos de salud y seguridad en 
el trabajo. 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
Identificar el Marco Normativo Aplicable en materia de 
Salud y Seguridad Laboral 
Evaluar los riesgos de su área, en función del Marco 
Normativo para adoptar las medidas de prevención 
necesarias y controles periódicos. 
Garantizar conocimiento de las Normas de Seguridad del 
personal de su área de trabajo  
Comprobar conocimiento del personal a través de 
sesiones de retroalimentación e implementa medidas 
correctivas en caso requerido. 
Vigilar el cabal cumplimiento de la Normatividad aplicable. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 

ESCUELA  
El que marque la normatividad vigente 

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Identifica claramente las normas aplicables.  
Identifica las situaciones de riesgo que se pueden evitar 
Minimiza el riesgo de sanciones por incumplimiento de las 
normas aplicables 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Normatividad en salud y seguridad en el trabajo 
Evaluación de riesgos laborales  
Manuales de procedimientos de salud y seguridad laboral 
Gestión de la salud y seguridad en la empresa 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Identificar la normatividad para: 
La evaluación de riesgos en su área. 
Establecer planes de acción preventiva. 
Capacitar a su personal 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Desconocimiento de la normatividad vigente 
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Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Mala interpretación de la Normatividad 
No aplicación de las leyes en la materia. 
Falta de actualización normativa  

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde a 
su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Informar al jefe inmediato sobre las contingencias en 
materia de SST 
Informar a los subordinados sobre la legislación aplicable 
en materia de SST 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Mejoras para garantizar el conocimiento e interpretación 
correcta del marco normativo en SST, 
Mejoras para garantizar que el marco normativo esté 
permanentemente actualizado 
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Actitudes a 
demostrar: 

• Positivas a 
demostrar 

• Negativas a 
evitar 

ESCUELA  
Positivas.- Disposición para estar revisando de manera 
permanente la legislación aplicable  
Interés por actualizar los conocimientos en SST 
Disciplina para aplicar la normatividad aplicable 
 
Negativas.- Apatía por conocer y actualizarse en las 
Normas de SST. Falta de ser seriedad para el 
conocimiento y cumplimiento de las Normas de SST 
Negligencia en la aplicación. 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Mantener la concentración para el análisis e interpretación 
de la legislación en SST 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Dirigirse con respeto a género, capacidades diferentes y 
etnia  

 
 

Criterio de Desempeño: Asume la responsabilidad por la seguridad en 
el trabajo. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
La fuerza productiva más importante en cualquier 
organización es el ser humano, por lo que es necesario 
proteger la salud y vida de los trabajadores con el fin de 
proporcionarles tranquilidad y lograr la productividad 
deseada.  
 
Resultados esperados 
Incrementar los niveles de calidad de vida de los 
colaboradores, eliminar o reducir los riesgos de daños a 
los colaboradores, a las instalaciones, a la comunidad y 
al ambiente, mediante el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 

EMPRESA  
Investiga o solicita información sobre seguridad e higiene 
para compartirla en su área de trabajo. 
Supervisa a su persona a cargo que labore de acuerdo a 
los procedimientos de seguridad establecidos por la 
empresa. 
Trabaja con seguridad y se protege a fin de promover la 
seguridad ante el personal a su cargo. 
Interactúa con el personal a su cargo en caso de que 
este solicite información o realice actos inseguros. 
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Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Recibir asesoría del especialista en el tema de 

salud y seguridad en el Trabajo y colaborar con la 
planificación y ejecución de medidas para el 
mejoramiento sistemático de las condiciones de 
trabajo en su área.  

2. Evaluar los riesgos de su área en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en función del 
Marco Normativo para adoptar las medidas de 
prevención necesarias y controles periódicos. 

3. Elaborar conjuntamente con el jefe inmediato los 
programas de prevención que resulten de las 
deficiencias de la SST y dar seguimiento a su 
cumplimiento. 

4. Colaborar en la capacitación y adiestramiento de 
su personal con cursos especializados de SST, 
como resultado del análisis de las necesidades de 
capacitación, de las áreas de oportunidad 
detectadas en la operación y la prestación del 
servicio. 

5. Reconocer la importancia dela cultura de orden y 
limpieza y vigilar el cumplimiento en las áreas a su 
cargo a través del monitoreo permanente. 

6. Establecer y mantener el control sobre los 
accidentes de trabajo, las enfermedades 
profesionales en su área de trabajo. 

7. Proponer la clausura de máquinas, herramientas, 
equipos o áreas a su cargo cuando los mismos se 
encuentran en mal estado. 

 

EMPRESA  
1. Investiga información por medio de internet, libros 

o pregunta al área de Seguridad Laboral, o asiste 
a cursos de capacitación. 

2. Comparte la información adquirida con su equipo 
de trabajo. 

3. Aplica lo aprendido en su área de trabajo y 
supervisa que su equipo también lo aplique. 

 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA 
Equipos de protección personal  
Protección de equipos, herramientas y maquinaria 
aplicable a su área de trabajo. 

EMPRESA  
Equipo de computo e internet 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Asume la responsabilidad de la seguridad en su área de 
trabajo. 
Adopta las medidas de prevención necesarias y controles 
periódicos.  
Vigila periódicamente la salud del trabajador. 
Elabora y conserva a disposición de su jefe inmediato la 
siguiente documentación relativa a evaluación de riesgos: 
medidas de protección y prevención adoptadas, resultado 
de los controles practicados, relación de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.  
Informa a los trabajadores sobre los riesgos y las 
medidas adoptadas. 
Proporciona formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada en materia preventiva al trabajador durante la 
jornada laboral, desde su incorporación a la empresa.  
Gestiona que los equipos de trabajo sean los adecuados 
para el trabajo a realizar.  

EMPRESA  
Comparte información basada en Normas Oficiales 
Mexicanas y/o basada en fundamentos verídicos. 

Supervisa que la Seguridad e Higiene sea atendida 
durante toda la jornada de trabajo. 

Aplica las normas de seguridad como se estipulan en las 
Normas Oficiales evitando desviaciones o 
incumplimientos que permitan que el trabajador incumpla 
a las mismas. 

Información a 
consultar 

ESCUELA 
Medidas de prevención en el trabajo. 
Salud en el trabajo. 
Factores de riesgo y sus posibles consecuencias. 
Riesgos y Accidentes de trabajo, su clasificación y sus 
causas. 
La enfermedad profesional y sus factores causales. 

EMPRESA  
Condiciones de trabajo inseguras para la hotelería, 
riesgos de accidentes de trabajo, como prevenir los 
accidentes de trabajo, etcétera. Es decir, toda 
información relacionada con la seguridad laboral en la 
hotelería 
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Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Impartir capacitación extraordinaria entre sus 
colaboradores cuando así se requiera. 
Canalizar al personal cuando presente enfermedades que 
se consideren de riesgo. 
Clausurar área de trabajo, máquinas, herramientas, 
equipos a su cargo cuando los mismos se encuentran en 
mal estado o presenten un riesgo para la salud. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Accidentes de trabajo 
Riesgos de trabajo por enfermedad 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Permitir que sus colaboradores inicien su trabajo sin 
haber recibido la capacitación correspondiente de SST. 
Permitir que el colaborar inicie las labores sin haber 
recibido los equipos y las herramientas adecuadas 
protección personal.  
Permitir que el colaborador realice su trabajo en 
condiciones de salud riesgosas. 
Realizar actividades en situaciones riesgosas. 
Modificar él o sus colaboradores el equipo de protección 
personal o que lo utilicen de forma incorrecta.  
Ignorar las medidas de SST establecidas. 
No respetar las recomendaciones médicas.  
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Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde 
a su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con jefe inmediato 
Comunicación con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas 
Comunicación a través de Canales formales 

Mejoras a proponer ESCUELA  
Acciones relacionadas con áreas de oportunidad 
detectadas para reducir, aislar o eliminar los factores de 
riesgo de SST. 
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Actitudes a 
demostrar: 

• Positivas a 
demostrar 

• Negativas a 
evitar 

ESCUELA  
Positivas.- Participación activa en los programas de la 
comisión mixta de seguridad e higiene del trabajo. 
Interés y compromiso de participar de manera activa en 
las distintas brigadas de la empresa: brigadas de 
combate de incendios, evacuación, búsqueda y rescate y 
primeros auxilios. 
Promover la cultura de prevención de riesgos de trabajo.  
Participa en los programas de formación en temas de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Promueve la revisión médica preventiva en su equipo de 
trabajo.  
 Sugiere acciones de mejora en la seguridad e higiene y 
colabora en su cumplimiento. 
 
Negativas.-  
Irresponsabilidad para realizar inspecciones y promover 
la cultura de la SST. 
Malos hábitos de orden y limpieza. 
No identificar causa raíz de los accidentes con el fin de 
que no vuelvan a ocurrir. 
No distribuir cargas de trabajo con equidad. 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Inteligencia emocional 
Estrés  
Autoestima 
Ansiedad 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Dirigirse con respeto a género, capacidades diferentes y 
etnia  
 

 
 

Criterio de Desempeño: Identifica los riesgos de trabajo en el área. 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA  
Previene accidentes de trabajo por medio de la detección 
de peligros a los que se expone el personal a su cargo, 
instalaciones y medio ambiente de trabajo en las 
actividades. 
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Informa al personal a su cargo sobre los riesgos a los que 
se expone y se asegura que el personal comprenda la 
importancia de prevenir dichos riesgos. 
Informa al patrón y a la CMSH y gestiona medidas 
preventivas para eliminar riesgos. 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 

EMPRESA 
1. Identifica los peligros latentes en su área de 

trabajo. 
2. Analiza los riesgos por medio de técnicas de 

evaluación basándose en la probabilidad de 
ocurrencia, es decir: ¿Cada cuánto se hacen las 
actividades?, consecuencia: ¿Qué puede ocurrir al 
colaborador o instalaciones? Se puede apoyar con 
acontecimientos históricos registrados. 

3. Informa de los riesgos al Trabajador, Jefe directo, 
CMSH y/o RRHH. 

4. Propone y acepta acciones preventivas del 
personal a su cargo. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

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

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Presentación por escrito el análisis de los riesgos y 
solicitud de firma de recibido al Jefe de Área. 
Evidencia por medio de firma y fotografías del informe de 
riesgos al personal a su cargo. 
Gestiona acciones preventivas y en su caso correctivas a 
su Jefe a fin de evitar o prevenir accidentes. 
Se asegura que las acciones propuestas se lleven a cabo. 

Información a consultar 

EMPRESA  
Asiste a cursos de capacitación. 
Trípticos, carteles, manuales, etcétera. De prevención de 
riesgos entregados por el área de Seguridad Laboral. 
Normas Oficiales Mexicanas. 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Decide si los riesgos son tolerables en su caso y no 
representan un peligro mayor a los trabajadores y las 
instalaciones. 
Toma criterios para implementar nuevos procesos que 
puedan eliminar los riesgos. 
Entrega el Equipo de Protección Personal al personal 
expuesto. 
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Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Falta de interés por parte del Jefe en la información 
entregada, por consecuente falta de seguimiento. 
Falta de cultura de seguridad del personal a su cargo y en 
general. 
Accidentes registrados aun después de informar de los 
riesgos. 

Errores típicos a evitar 

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

Seguridad e higiene a 
cumplir 

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

Comunicación a 
mantener 

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

Mejoras a proponer 

EMPRESA  
Propone la instauración en conjunto con el personal a su 
cargo medidas y procedimientos de prevención y 
protección para evitar la ocurrencia y/o eliminar la 
consecuencia de accidentes a los trabajadores e 
instalaciones del Centro de Trabajo. 

Actitudes a demostrar; 
positivas a demostrar y 
negativas a evitar 

EMPRESA  
Positivas:Analítico. Tolerante. Perseverante. Confiable. 
Asertivo  
Negativas: Falta de interés por la integridad física de los 
trabajadores. Intolerante. Falta de determinación. 
Falso. 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Informa de los riesgos a todos los trabajadores evitando 
asumir que las femeninas no se exponen a los mismos 
peligros que los hombres. 
Retroalimenta de igual manera a ambos sexos, de igual 
forma propone acciones preventivas para ambos. 
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Criterio de Desempeño: Otorga y asegura el uso del equipo de 
protección. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
El equipo de protección protege frente a un riesgo laboral 
externo y se caracteriza por ser individual, es decir, sólo 
protege al trabajador que lo lleva puesto en ese 
momento.  
Aunque a veces no se perciba el riesgo, cuando se indica 
que es necesario usar un equipo de protección es porque 
expertos en la materia de prevención identificaron el 
riesgo y marcaron esta necesidad. Es importante que se 
atienda para salvaguardar la integridad del personal. 
 
Resultados esperados 
Evitar daños a la salud, ya sea en forma de accidente 
laboral o de enfermedad profesional del personal 
asignado al área de trabajo.  

EMPRESA  
Prevenir y minimizar las lesiones por accidentes y 
enfermedades de trabajo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Identificar los elemento de protección personal 
2. Velar porque se adquieran los medios de 

protección individual, colectivos y contra incendios, 
de manera adecuados para la actividad en su área 
de trabajo. 

3. Vigilar el funcionamiento correcto de los equipos 
contraincendios de sus áreas de trabajo a través 
de revisiones periódicas. 

4. Capacitar y concientizar a los colaboradores sobre 
el buen uso del equipo de protección. 

5. Comprender la importancia elaborar y dar 
seguimiento a los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de protección 

6. Revisar que los colaboradores cuenten con los 
instrumentos y equipo necesario para la 
realización de sus labores y que se encuentren en 
óptimas condiciones. 

7. Verificar con los colaboradores el uso adecuado 
del equipo de protección a través de la supervisión 
constante. 
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Criterio de Desempeño: Realiza los procedimientos con las medidas de 
seguridad. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado 
esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Prevenir los accidentes y daños para la salud relacionados con 
el trabajo así como reducir al mínimo los riesgos por 
accidentes de trabajo es una actividad prioritaria para el 
supervisor, por lo que debe garantizar que los procedimientos 
se realizan con las medidas de seguridad establecidas por la 
normatividad aplicable.  
 
Resultados esperados 
Estimular a los colaboradores a trabajar bajo estrictos 
estándares y medidas de seguridad en su área de trabajo.  
Eliminar o reducir los riesgos de daños a los colaboradores, a 
las instalaciones, a la comunidad y al ambiente, mediante la 
aplicación de las medidas de seguridad que establece la 
normatividad.  

EMPRESA 
Prevenir y minimizar las lesiones por accidentes y 
enfermedades de trabajo y cumplir con las disposiciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Asumir el liderazgo del equipo para estimularlos a 

trabajar en su seguridad.  
2. Sensibilizar a sus colaboradores en la importancia de 

implementar las medidas de seguridad laboral.  
3. Verificar que los colaboradores cuenten con manuales 

escritos para casos de emergencia y medidas de 
seguridad 

4. Promover la aplicación de las medidas de seguridad y 
salud laboral entre sus colaboradores a través de avisos 
y comunicados permanentes. 

5. Verificar que se apliquen las medidas de seguridad 
establecidas a través de recorridos periódicos a las 
áreas de trabajo de sus colaboradores. 

6. Establecer y mantener el control sobre los accidentes 
de trabajo. 

7. Establecer planes de acción correctivos y/o preventivos 
derivados de las operaciones diarias. 

8. Proponer la clausura de máquinas, herramientas, 
equipos o áreas a su cargo cuando los mismos se 
encuentran en mal estado. 
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EMPRESA 
1. Resuelve las sugerencias realizadas por la comisión de 

mixta de Seguridad e Higiene ,  
2. Evalúa el uso adecuado del equipo de protección 

durante las actividades que realizan el quipo de línea y  
3. Evalúa que las actividades en su área de trabajo se 

realicen de forma segura atendiendo las normas 
aplicables 

Actitudes a 
demostrar:  

ESCUELA  
Equipos de protección personal  
Protección de equipos, herramientas y maquinaria aplicable a 
su área de trabajo. 

positivas a 
demostrar  

ESCUELA  
Vigila que los procedimientos del área se realicen con las 
medidas de seguridad establecidas dentro del hotel. 
Adopta las medidas de prevención necesarias y controles 
periódicos para garantizar el cumplimiento de la aplicación de 
las normas de seguridad y salud en los procedimientos del 
área.  
Vigila periódicamente la seguridad del trabajador. 

EMPRESA 
Realizar los procedimientos con las medidas de seguridad 
aplicables y cumplimiento con las disposiciones establecidas 
en las normas y reglamentos en materia de seguridad y salud 
en el trabajo 

Actitudes a 
demostrar:  
positivas a 
demostrar  

ESCUELA  
Medidas de prevención en el trabajo. 
Factores de riesgo y sus posibles consecuencias. 
Riesgos y Accidentes de trabajo, su clasificación y sus causas. 

EMPRESA 
Lo establecido por las normas y reglamentos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 

 negativas a evitar ESCUELA  
Tipo de supervisión a implementar para garantizar que los 
procedimientos se realicen de forma adecuada. 
Medidas preventivas y correctivas a implementar. 
Medidas disciplinarias a imponer en caso de incumplimiento a 
la normatividad. 

Actitudes a 
demostrar:  
positivas a 
demostrar  

ESCUELA  
Accidentes de trabajo 
Riesgos de trabajo  
Equipo no adecuado para los procedimientos del área 
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EMPRESA 
No disponer del equipo de seguridad personal, herramientas y 
equipos adecuados para la operación de las actividades 
correspondientes al área 

 negativas a evitar 
Actitudes a 
demostrar:  

ESCUELA  
No establecer procedimientos de seguridad 
No implementar medidas preventivas en materia de seguridad 
Permitir que el colaborador haga caso omiso de los 
procedimientos de seguridad establecidos. 
 

EMPRESA 
Ignorar lo establecido por las normas y reglamentos en materia 
de seguridad y salud en el trabajo 

positivas a 
demostrar  

ESCUELA  
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde a su 
departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en el 
hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la seguridad 
y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en el 
área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse de 
riesgo o contagiosas para el resto de los colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se detecten 
en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos en el 
hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes aspectos: 
Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo uso 
de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de prácticas 
verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los huéspedes 
y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Comunicación con jefe inmediato 
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Comunicación con colaboradores 
Comunicación de acuerdo al organigrama y las políticas 
establecidas 
Comunicación a través de Canales formales 

Mejoras a 
proponer 

ESCUELA  
Acciones relacionadas con áreas de oportunidad detectadas 
durante la aplicación de los procedimientos para reducir, aislar 
o eliminar los factores de riesgo de seguridad en el trabajo. 

Actitudes a 
demostrar: 

• Positivas a 
demostrar 

• Negativas 
a evitar 

ESCUELA  
Porsitivas.- Participación activa en los programas de la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Interés y compromiso de participar de manera activa en las 
distintas brigadas de la empresa.  
Promueve la cultura de prevención de riesgos de trabajo. 
Participa en los programas de formación en temas de 
seguridad y salud en el trabajo.  
Promueve la revisión médica preventiva en su equipo de 
trabajo.  
 Sugiere acciones de mejora en la seguridad e higiene y 
colabora en su cumplimiento. 
 
Negativas.- Irresponsabilidad para realizar inspecciones y 
promover la cultura de la seguridad en el trabajo. 
Malos hábitos de orden y limpieza. 
No identificar causa raíz de los accidentes con el fin de que no 
vuelvan a ocurrir. 
No distribuir cargas de trabajo con equidad. 
 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Prudencia y buen juicio para toma de decisiones. 
Inteligencia emocional 
Estrés  
Autoestima 
Ansiedad 

Igualdad de 
género a 
demostrar 

ESCUELA  
Dirigirse con respeto a género, capacidades diferentes y etnia  

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 



 
 

 88 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

 

Criterio de Desempeño: Conoce, atiende y aplica la cultura de la 
sustentabilidad. 
Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  
 

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
Lograr la eficacia y eficiencia desde el punto de vista de 
la sustentabilidad en las acciones y procedimientos de su 
equipo de trabajo.  
 
Resultados esperados 
Generar conciencia y conductas responsables respecto a 
los recursos naturales para el desarrollo sustentable del 
hotel por parte del equipo de trabajo.  

EMPRESA 
Generar conciencia acerca de la importancia del cuidado 
del medio ambiente y de implementar prácticas 
ecólogicas en la opreación. 

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA 
1. Realizar un diagnóstico y evaluación de cómo mi 

equipo de trabajo afecta la sustentabilidad 
ambiental en los 4 ejes fundamentales: 
económico, social, ecológico y cultural. 

2. Organizar al equipo de trabajo para realizar 
acciones que propicien la sustentabilidad 
ambiental. 

3. Sensibilizar y capacitar al personal para la 
implementación de acciones de sustentabilidad 
ambiental. 

4. Generar material informativo, de difusión y 
comunicación, en diversos formatos y 
modalidades, que contribuyan a la reflexión, 
concientización, formación y capacitación 
pertinente y relevante a problemas relativos a la 
sustentabilidad.  
 

EMPRESA 
1. Comunicar al equipo de linea la importancia del 

cuidado del medio ambiente,  
2. Entrenar al personal de linea en las prácticas 

verdes o ecológicas y asegurar que estas se 
cumplan 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de cómputo, material para sensibilización.  

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
EN LO ECONÓMICO: 

• Hace un uso eficiente de los recursos.  
• Aprovecha eficientemente los servicios 

ambientales.  
 
EN LO SOCIAL: 

• Adopta valores que generen comportamientos 
armónicos con la naturaleza y entre sus 
colaboradores.  

• Realiza capacitación y concientización ambiental 
entre los colaboradores.  

• Garantiza una situación de equidad entre el 
hombre y la mujer en su equipo de trabajo.  

• Promueve la solidaridad entre sus colaboradores. 
 
EN LO ECOLÓGICO: 

• Mantiene niveles adecuados de austeridad.  
• Mantiene niveles adecuados de calidad y 

disponibilidad de bienes como el aire, el agua, el 
suelo, el clima y la energía. 

 
CULTURAL: 

• Empodera colaboradores.  
• Descentraliza la toma de decisiones.  
• Fomenta relaciones solidarias entre los 

integrantes del equipo. 

EMPRESA 
Ser congruente con la cultura de la sustentabilidad y 
generar en el equipo de linea una cultura de 
sustentabilidad 

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Cultura ambiental 
Educación ambiental para la sustentabilidad 
Medio ambiente y desarrollo sustentable. 

EMPRESA 
Normatividad aplicable a la sustentailidad y cuidado del 
medio ambiente 

Decisiones a tomar 
ESCUELA  
Tipo de capacitación ambiental a impartir entre los 
colaboradores. 
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Material informativo y de difusión a utilizar. 
Tipo de estrategias a implementar para el uso eficiente 
de los recursos en el equipo de trabajo. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Desconocimiento de la cultura ambiental y de 
sustentabilidad. 
Falta de cultura ambiental y de sustentabilidad. 
Contingencias ambientales en los aspectos de agua, 
aire, suelo, energía y clima dentro de su área de trabajo. 

EMPRESA 
PrÁcticas actuales que afectan la sustentabilidad y el 
medio ambiente 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
Uso excesivo de los recursos ambientales. 
Diferencias en las relaciones solidarias entre los 
integrantes del equipo de trabajo 
Centralización de decisiones. 
Relaciones de inequidad 

EMPRESA 
Dar por sentado que el personal conoce sobre el tema. 
Dejar de aplicar practicas sutentables 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde 
a su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas 
en el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

EMPRESA 
Mostrar congruencia con el uso del equipo de protección 
personal cuando así lo demande el tipo de trabajo 
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Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo. 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Informar al jefe inmediato sobre los riesgos 
ambientales significativos y las acciones propuestas para 
minimizar su impacto en su área de trabajo.  
Pedir  autorización  para  la 
implementación de lineamientos o guías ambientales.  

Mejoras a proponer ESCUELA  
Proponer lineamientos o guías, para la adopción e 
implementación de acciones tendientes a una gestión 
ambientalmente sustentable.  

Actitudes a 
demostrar: 

• Positivas a 
demostrar 

• Negativas a 
evitar 

ESCUELA  
Positivas.- Proactivo. Cumple con las políticas 
ambientales y de sustentabilidad establecidas en su 
centro de trabajo. 
Propone lineamientos para generar la cultura ambiental 
en su equipo de trabajo. 
 
Negativas.- No cumplir con las políticas establecidas 
No poner el ejemplo en la implementación de acciones 
ambientales. Mala comunicación. Generar desconfianza 
en el equipo de trabajo. 

Emociones a 
manejar 

ESCUELA  
Estrés laboral 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA  
Respeto sin distinción de género 
Equidad sin distingo de género 

 
 

 
7. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Criterio de Desempeño: Controla la plantilla del personal a su cargo. 

Importancia del 
Desempeño: 
Resultado esperado  

ESCUELA  
Importancia de la competencia 
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En toda organización el proceso de control implica medir 
el desempeño real, comparar contra los estándares o 
metas establecidos y tomar medidas preventivas o 
correctivas.  
 
 El control del talento humano permite detectar las fallas, 
así como establecer los mecanismos para su corrección, 
generando un proceso de retroalimentación constante. 
 
Resultados esperados 
Implementar controles efectivos en el área y con el 
personal para cumplir los objetivos con los estándares de 
calidad establecidos.  
  

Rutina a seguir 
(partes críticas) 
 

ESCUELA  
1. Conocer los conceptos básicos para el manejo del 

personal 
2. Identificar el proceso de control de personal 
3. Evaluar control tradicional vs control moderno 
4. Diferenciar los tipos de control 
5. Características de los controles efectivos 

Maquinaria, 
Equipos, 
Herramientas a 
utilizar 
 

ESCUELA  
Equipo de cómputo, sistemas para control de personal.  

Calidad a demostrar 

ESCUELA  
Identifica los elementos del proceso de control de 
personal y reconoce la necesidad de implementar planes 
de acción acordes a los resultados obtenidos. 
Evalúa ventajas y desventajas en el método de control 
tradicional y el control moderno. 
Identifica los tipos de control y las ventajas de cada uno 
de ellos para la aplicación en los procesos operativos. 
Aplica controles efectivos de trabajo. 
 

Información a 
consultar 

ESCUELA  
Supervisor efectivo 
Control de Recurso Humano 
Tipos de control 

Decisiones a tomar 

ESCUELA  
Tipo de controles a implementar 
Tipos de acciones: correctivas, preventivas o 
concurrentes, a implementar 
Formas de monitorear resultados acordes al perfil de 
colaboradores 
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Contingencias a 
resolver 

ESCUELA  
Desviaciones de estándares o metas establecidas para el 
área. 
Incumplimiento del personal. 
Controles no efectivos de trabajo 

Errores típicos a 
evitar 

ESCUELA  
No monitorear desempeños  
No dar seguimiento a los controles establecidos 
Desconocer estándares o metas 
No retroalimentar al equipo de colaboradores 

Seguridad e higiene 
a cumplir 

ESCUELA  
Usar el atuendo o uniforme completo como corresponde a 
su departamento. 
Presentarse a su lugar de trabajo en las condiciones de 
limpieza y aseo personal que marca el reglamento. 
Conocer las normas de seguridad y salud establecidas en 
el hotel y cumplirlas en todo momento.  
Realizar sus labores diarias con esmero cuidando la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Identificar y proponer medidas de carácter preventivo en 
el área. 
Informar sobre enfermedades que pudiesen considerarse 
de riesgo o contagiosas para el resto de los 
colaboradores.  
Informar sobre riesgos potenciales de trabajo que se 
detecten en el área y centro de trabajo. 
Participar en la capacitación de seguridad e higiene 
correspondiente. 
Conocer a la comisión de Seguridad e Higiene del hotel. 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA  
Cumplir con los estándares de certificación establecidos 
en el hotel.  
Realizar el diagnóstico de los aspectos ambientales 
significativos en su área de trabajo en los siguientes 
aspectos: Agua, energía, aire y manejo de desechos. 
Aplicar Prácticas Verdes en su área de trabajo haciendo 
uso de las 3 R. 
Retroalimentar los resultados de la aplicación de 
prácticas verdes con sus colaboradores. 
Promover la aplicación de Prácticas Verdes con los 
huéspedes y en su área de trabajo 

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA  
Con colaboradores, jefe inmediato, personal interno y 
externo que por la naturaleza de su área le sea requerido. 

Mejoras a proponer ESCUELA  
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Sugerencias para cambiar los tipos de control 
establecidos 
Adaptaciones a los controles actuales 
Implementar nuevos controles 

Actitudes a 
demostrar: 

• Positivas a 
demostrar 

• Negativas a 
evitar 

ESCUELA  
 
Positivas.-  
Proactivo, sabe escuchar, es un guía para el colaborador 
Mantiene una actitud de ayuda y entrenador para el 
colaborador. Habilidad para comprender y motivar a sus 
colaboradores 
Sabe negociar y delegar; resuelve conflictos. 
 
Negativas.- 
No cumplir con las políticas establecidas. No poner el 
ejemplo en la implementación de acciones ambientales. 
Mala comunicación. Generar desconfianza en el equipo 
de trabajo. 

Emociones a 
manejar 

- ESCUELA  
- Estrés laboral 

Igualdad de género 
a demostrar 

ESCUELA  
Respeto sin distinción de género 
Equidad sin distingo de género 

 

Criterio de Desempeño: Conoce los derechos y las obligaciones de los 
colaboradores. 

Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado  

EMPRESA  
Que todos los colaboradores de la empresa conozcan 
sus derechos y obligaciones y cumplan con estas 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
Consulta los derechos y obligaciones de los trabajadores 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Derechos y obligaciones de los trabajadores 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Desarrolla sus funciones de supervisión con apego a los 
derechos y obligaciones de los trabajadores 

Información a consultar 
EMPRESA  
Derechos y obligaciones de los trabajadores 
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Contingencias a resolver 
EMPRESA  
Problemas para la interpretación de los derechos y/u 
obligaciones 

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
Interpretar sin tener certeza, omision de los derechos y 
obligaciones de los trabajadores 

Actitudes a demostrar; 
positivas a demostrar y 
negativas a evitar 

EMPRESA  
Autodidacta 

 

Criterio de Desempeño: Conoce las políticas de administración de personal 
de la empresa. 

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

EMPRESA  
Desarrollar las funciones con apego a las políticas de 
administración de personal 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
Consulta las políticas de administración de personal 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Manual de operaciones 

Calidad a demostrar 

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

Información a consultar 
EMPRESA  
Políticas de administración de personal 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
NA 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No acceso a la información, políticas no vigente 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No buscar medios alternos para la obtención de las 
politiicas vigentes, interpretar sin certeza y omision al 
cumplimiento de las políticas 
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Comunicación a 
mantener 

EMPRESA  
Departamento de recursos humanos y jefe inmediato 

Mejoras a proponer 
EMPRESA  
Estrategias para la difusión de políticas de personal con 
supervisores 

Actitudes a demostrar; 
positivas a demostrar y 
negativas a evitar 

EMPRESA  
Autodidacta 

Emociones a manejar 

EMPRESA  
Estrés por la carga de trabajo y los procesos burocráticos 
ajenos a la empresa en instituciones de seguridad social de 
la localidad 

Igualdad de género a 
demostrar 

EMPRESA  
Administrar las incidencias del personal sin distinción de 
género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 97 

Libreta de contenido Supervisor Coach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación General del Proyecto 

Alejandro Jaimes García 

María Alejandra Ortiz Boza 

Leonard Mertens 

 

Asesoría Técnica 

Diana López Cruz 

Xochitl Díaz Rosas 

Marco Anaya 

Álvaro Torres Marroquín 

Emma Tenorio Bueno 

 

Elaboración 

Claudia Parra Aburto 

Jessie García Zapata 

Francisco Guardado González 

Ángeles Pérez   

Cristina Contreras 

Analine Arjona Ulloa   

Angélica Aguilar Beltrán   

Margarita Carreón 

David Aguiar Fuentes  

 

 

Revisión y diseño editorial 

Julio César Villafán Morales 

Gustavo Terán Vilchis 

Arturo Lozano Escobedo 

María Gloria Aviña Peña 

 

Directorio 

Secretario de Educación Pública 

Aurelio Nuño Meyer 

Subsecretario de Educación Media 

Superior 

Rodolfo Tuirán 

Director General de Centros de 

Formación para el Trabajo 

Efrén Parada Arias 

Directora Técnica 

María Alejandra Ortiz Boza 

Subdirectora Académica 

Rebeca González Hernández 

Créditos 


