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PRESENTACIÓN  

Las libretas de aprendizaje hacen parte del paquete de herramientas 
documentales que acompañan a la Formación Dual de Aprendices Calificados 
(FDAC). Fueron diseñadas para acompañar el proceso de aprendizaje que tiene 
lugar en la empresa. Su propósito principal es garantizar la formación y desarrollo 
de habilidades específicas en el cumplimiento de una función laboral; de acuerdo a 
los estándares requeridos tanto por la empresa, como el sector turístico. 

El contenido de las libretas de aprendizaje refiere a los criterios de calidad que 
deben ser observados en el cumplimiento de cada una de las actividades 
correspondientes al perfil de competencias del técnico en mantenimiento. Dichos 
criterios de  fueron definidos por el Comité Técnico de la FDAC integrado por 
expertos técnicos en mantenimiento colaboradores de empresas y académicos de 
la institución educativa que respalda el proyecto. Gracias a sus aportaciones, el 
contenido se encuentra contextualizado a las condiciones y necesidades de los 
centros de trabajo y del sector. Además, responde de forma positiva a las 
necesidades de capacitación y desempeño reales que se presentan en la 
operación cotidiana. 

La libreta de aprendizaje además de concentrar los desempeños del perfil verifica 
que se realicen en el marco de los principios del Trabajo Decente, el diálogo 
social, la seguridad y salud en el trabajo, el trabajo colaborativo, el desarrollo 
profesional, la igualdad de género, el aprendizaje permanente, la mejora continua 
en los procesos de trabajo y condiciones laborales y la aplicación de prácticas 
responsables con el medio ambiente. Es decir, fomenta el desarrollo sostenible de 
la empresa. 

Las libretas pueden ser gestionadas por el personal de la empresa que participan 
del modelo de FDAC: tutores, facilitadores y aprendices. Los desempeños están 
desagregados por semana de acuerdo a la malla curricular; están identificados con 
los productos que corresponden al estándar de competencia CONOCER. El 
formato de la evaluación da lugar para que los agentes formativos junto al 
aprendiz dialoguen a través de la autoevaluación, la recuperación de aprendizaje y 
las propuestas de mejora; generando así espacios de retroalimentación, 
autogestión del aprendizaje y mejora continua en los centros de trabajo. 

Las libretas de aprendizaje son una herramienta de alto impacto y bajo costo para 
la mejora de las habilidades de las personas en los centros de trabajo.  
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TÉCNICO EN 
MANTENIMIENTO 

Seguridad Laboral 

Parametros de 
medición 

Mantenimiento 
eléctrico  

Mantenimiento 
autonomo 

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento 
correctivo 

Planear el trabajo 

Trabajo en equipo 

!

!

FORMACIÓN DUAL DE APRENDICES CALIFICADOS  
LIBRETA DE APRENDIZAJE 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 
EMPRESA:   
APRENDIZ:   
TUTOR:   

MAPA DE CONTENIDO 

MAPA$DE$CONTENIDO$DEL$
PERFIL!

Subcompetencia: 
Operar con eficiencia 
y calidad 
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FORMACIÓN DUAL DE APRENDICES CALIFICADOS 
Técnico en mantenimiento 

Malla curricular 
! !

SUBCOMPETENCIA SEMANAS 

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

SEGURIDAD 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MANTENIMIENTO 
ELECTRICO 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MANTENIMIENTO 
AUTONOMO 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

PLANEAR EL 
TRABAJO 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

TRABAJO EN 
EQUIPO 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
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Semana Subcompetencia Desempeño 

1 Seguridad 

 
1. Interpretar rubros de seguridad de químicos 
2. Identificar riesgos en las subestaciones 
3. Exponer riesgos de posibles fallas si no se hacen reparaciones 
4. Saber utilizar el sonómetro (decivelímetro) 

2 
Mantenimiento 

electrico 

 
5. Uso correcto de herramientas manuales (pinzas) 
6. saber calcular el consumo eléctrico (costo) identificar y conocer las nuevas 

tecnologías existentes para el ahorro de energía 

3 
 

7. Conocer incidencia del mantenimiento en Prácticas Verdes 
8. Realizar propuestas de mejora en relación a consumo energético 

4 Mantenimiento 
Autónomo 

 
9. Mantener stock de herramientas 
10. Saber dar mantenimiento a herramientas 
11. Tener en orden las herramientas y en buen estado 

5 

Mantenimiento 
preventivo 

 
12. Aplicar el programa de mantenimiento preventivo 
13. Saber las características del material con el que se va a trabajar 
14. Revisar calidad y estado de material para realizar la operación 
15. Limpiar y ordenar el área de trabajo 
16. Capacitarse en nuevas tecnologías y equipos 

6 

 
17. Saber las características del material con el que se va a trabajar 
18. Uso de herramientas eléctrico-manuales: cortadoras, sierra sable, taladros, 

rotomartillo 
19. Uso de herramientas pesadas: rotomartillo, rompedor, compresores, steelson 6 

pulgadas, pinzas cadena 

7 

 
20. Desarmar el equipo para quitar la pieza dañada 
21. Cuidar el orden, limpeza y ruido en la reparación de fallas en habitación 
22. Hacer requisición de material necesario al almacén 
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8  

 
23. Instalar nueva refacción sin dañar el equipo 
24. Verificar que el rearmado sea correcto. Supervisar el 

mantenimiento 
25. Reportar la reparación en la bitácora 
26. Supervisar el funcionamiento de equipos ya reparados 

9 

Mantenimiento 
correctivo 

 
27. uso de la bitácora (registro) 
28. informar al siguiente turno el reporte (entrega-turno) 

10 

 
29. informar a la gerencia el tipo de daño a reparar 
30. informar a los departamentos involucrados que se va a 

hacer alguna reparación en determinado lugar 
31. resguardar adecuadamente los manuales 

11 Planear el trabajo 

 
32. Respetar el equipo de trabajo de los demás Cuidar área 

de trabajo común 
33. Atender la reunión entre departamentos: ama de llaves, 

mantenimiento y recepción 
34. Capacitar a para identificar desperfectos 

12 Trabajo en equipo 

 
35. Mantener actualizado el catálogo de proveedores 
36. Actitud de Servicio, alto sentido de responsabilidad y 

compromiso con los insumos y herramientas 
proporcionados por la empresa. 
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Métrica(de(evaluación:(
Instrucción(de(evaluación((
Facilitador:(

• Utiliza!la!escala!de!la!izquierda!para!evaluar!cada!criterio.!
• Utiliza!la!columna!“Evaluación”!para!valorar!cada!criterio!

del!desempeño!observado.!
• Escribe!en!el!apartado!"Observaciones"!!las!

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

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

Aprendiz:!!
• Utiliza!la!escala!de!la!izquierda!para!evaluar!tu!

aprendizaje!de!cada!desempeño!en!la!columna!
“Autoevaluación”!

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

Tutor:(
• Realiza!la!recuperación!en!el!formato!“Evaluación!TutorK

aprendiz”!al!final!de!cada!desempeño.(

1! ENTRANTE:! No! sabe! hacer! o!
contestar.!

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

3!

ESTÁNDAR:! Sabe! hacer! o! contestar!
lo!mínimo!necesario!necesita!apoyo!
para! resolver! situaciones!
imprevistas.!

4!

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

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

EJEMPLO(
!! Subcompetencia:(5.(Salud(y(seguridad(en(el(trabajo(

((

Fecha!de!aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN( EVALUACIÓN(DEL(TUTOR(

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

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

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

! ! ! X! ! ! ! X! ! ! !
Debe!asistir!a!todas!las!sesiones!de!
trabajo!convocadas!por!la!CMSH!!
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((
Subcompetencia 5. Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

((

Semana(1(/(Fecha(de(
aplicación:(

(( AUTOEVALUACIÓN( EVALUACIÓN(DEL(TUTOR(

(( REACTIVO( 1( 2( 3( 4( 5( 1( 2( 3( 4( 5(

 Desempeño:  Interpretar rubros de seguridad de químicos 

1 
Consulta los rubros de 
seguridad de químicos 
dentro utilizados en el hotel 

           

2 

Pregunta al supervisor 
acerca  de seguridad de 
químicos utilizados en el 
hotel  

           

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

           

4 
Dictamina el procedimiento 
seguro y apropiado para 
operar químicos 

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 

 Desempeño: Identificar riesgos en las subestaciones 

1 
Consulta la ubicación de 
las subestaciones 
utilizadas en el hotel 

           

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

3 Evalúa el desempeño de 
las subestaciones            

4 
Evalúa las condiciones de 
seguridad con las que 
operan las subestaciones 

           

5 
Dictamina los posibles 
riesgos localizados en las 
subestaciones 

           

6 
Comunica al supervisor los 
riesgos dictaminados en las 
subestaciones 

           

 

Observaciones: 

 

 

 Desempeño:  Evitar  riesgos de posibles fallas si no se hacen 
reparaciones 

1 

Diagnostica fallas en los 
diferentes equipos y 
herramientas de las 
distintas áreas del hotel 

           

2 

Dictamina la afectación de 
estas fallas tanto en los 
equipos y herramientas 
como en la operación de 
las áreas 

           

3 Informa al supervisor las 
fallas diagnosticadas            

4 Informa al supervisor la 
afectación en los equipos y 

           



!

Firma!del!aprendiz! Firma!del!tutor! 11!

!! !

herramientas como en la 
operación de las áreas 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño:   Utilizar correctamente el sonómetro 

1 

Identifica el área en la 
que se desea conocer 
el nivel de sonido o 
ruido 

           

2 
Mide el sonido o ruido 
en el área deseada 
utilizando el sonómetro 

           

3 
Registra en su libreta de 
notas las mediciones 
obtenidas 

           

4 
Diagnostica la 
procedencia o causas 
que originan el ruido  

           

5 

Propone al supervisor 
acciones  para disminuir la 
exposición del trabajador 
hacia el ruido 

           

 

Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                                Nombre y firma profesor 

 

  

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________             Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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!! Subcompetencia 4: Mantenimiento Eléctrico 

!!

Semana!!2!y!3/!Fecha!de!
aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN! EVALUACIÓN!DEL!TUTOR!

!! REACTIVO! 1! 2! 3! 4! 5! 1! 2! 3! 4! 5!

 Desempeño:  Usar con eficiencia y calidad las herramientas manuales 

 
Proceso de certificación de competencia laboral en el EC Mantenimiento de 
habitaciones para alojamiento temporal. 
Integración del portafolio de evidencias de producto. 
Producto a elaborar.- E3P1: La reparación de la red eléctrica realizada 

1 

Dictamina la herramienta 
manual apropiada al 
trabajo a realizar en 
mantenimiento eléctrico 

           

2 

Utiliza el equipo de 
protección personal 
apropiado para el tipo de 
herramienta manual a 
utilizar y trabajo a realizar 

           

3 

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

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño:   Calcular el consumo eléctrico (costo) identificar y 
conocer las nuevas tecnologías existentes para el ahorro de energía 

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

2 

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

           

3 

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

           

4 
Documenta en una ficha 
técnica el consumo 
energético del equipo 

           

 Tecnologías  

5 

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

           

6 

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

           

 
Observaciones: 
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 Desempeño:  Conocer incidencia del mantenimiento en Prácticas 
Verdes 

1 

Consulta con el supervisor 
los procedimientos a 
cumplir que forman parte 
del programa prácticas 
verdes operado por la 
empresa 

           

2 

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

           

 

Observaciones: 

 

 

 

 Desempeño:   Realizar propuestas de mejora en relación a consumo 
energético 

1 

Investiga los diferentes 
tipos de tecnología 
aplicada a las necesidades 
del hotel que prometen 
menor consumo de 
energía eléctrica, gas y 
agua 

           

2 

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

           

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

 

Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                            Nombre y firma profesor 

!

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________           Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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!!

Subcompetencia 3.3:  Mantenimiento 
Autónomo  

!!

Semana!4!/!Fecha!de!
aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN! EVALUACIÓN!DEL!TUTOR!

!! REACTIVO! 1! 2! 3! 4! 5! 1! 2! 3! 4! 5!

 Desempeño:  Mantener stock de herramientas 

 
Proceso de certificación de competencia laboral en el EC Mantenimiento de 
habitaciones para alojamiento temporal. 
Integración del portafolio de evidencias de producto. 
Producto a elaborar.- E1P1. La herramienta verificada 

1 

Opera el proceso de 
requerimiento de 
herramientas e insumos del 
departamento 

           

2 

Maneja de forma adecuada 
de acuerdo a las 
recomendaciones de 
fabricante la herramienta y 
equipo de trabajo 

           

3 

Opera el proceso de 
mantenimiento a 
herramientas y equipo de 
trabajo 

           

4 

Devuelve a su lugar las 
herramientas y equipo de 
trabajo requeridos 

           

 

Observaciones: 
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 Desempeño: Realizar correctamente el  mantenimiento a herramientas 

1 
Dictamina el estado actual 
de las herramientas y 
equipo de trabajo 

           

2 

Opera el procedimiento 
correspondiente al tipo de 
mantenimiento y tipo de 
herramienta de acuerdo a 
las especificaciones de 
fabricante 

           

3 
Registra en bitácora el 
procedimiento de 
mantenimiento desarrollado 

           

4 

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

           

 

Observaciones: 

 

 

 Desempeño:   Mantener en orden y en buen estado a las herramientas 

1 

Opera el proceso de 
requerimiento de 
herramientas e insumos del 
departamento 

           

2 

Maneja de forma adecuada 
de acuerdo a las 
recomendaciones de 
fabricante la herramienta y 
equipo de trabajo 
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! !

3 

Opera el proceso de 
mantenimiento a 
herramientas y equipo de 
trabajo 

           

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

           

 

Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                            Nombre y firma profesor 

!

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________        Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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!!

Subcompetencia 3.1: Operar con eficiencia y 
calidad  el mantenimiento preventivo 

!!

Semana!5!/!Fecha!de!
aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN! EVALUACIÓN!DEL!TUTOR!

!! REACTIVO! 1! 2! 3! 4! 5! 1! 2! 3! 4! 5!

 Desempeño:   Aplicar el programa de mantenimiento preventivo 

 

Proceso de certificación de competencia laboral en el EC Mantenimiento de 
habitaciones para alojamiento temporal. 
Integración del portafolio de evidencias de producto. 
Productos  a elaborar.- E2P1:La reparación de la red hidrosanitaria realizada, 
E4P1:La reparación de pintura y acabados realizada,  
E5P1: La reparación de carpintería y barnizado realizada,  
E6P1: La reparación de herrería, cancelería y cerrajería realizada, 
E7P1: Las reparaciones a medios realizadas, 
E8P1: Las reparaciones al sistema de aire 
acondicionado/calefacción/ventilación realizadas. 

1 

Dictamina identificando el 
contenido del programa de 
mantenimiento preventivo a 
implementar 

           

2 

Opera con eficiencia y 
calidad el programa de 
mantenimiento preventivo  

           

3 

Presenta al supervisor 
mejoras al programa de 
mantenimiento preventivo 
implementado 

           

 

Observaciones: 
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 Desempeño:   Características del material con el que se va a trabajar 

1 
Dictamina el componente 
averiado en el equipo a 
reparar 

           

2 

Investiga en los manuales 
técnicos los datos de 
identificación del 
componente averiado 

           

3 

Valida con el supervisor la 
veracidad de los datos de 
identificación del 
componente 

           

 

Observaciones: 

 

 

 Desempeño:  Revisar calidad y estado de material para realizar la 
operación 

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

           

2 

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

           

 

Observaciones: 

 

 

 Desempeño:  Limpiar y ordenar el área de trabajo 
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1 
Recoger la herramienta y 
materiales empleados 
durante la actividad de 
mantenimiento 

           

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

           

3 

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

           

4 

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

           

5 Colocar los deshechos en 
el lugar correspondiente             

 

Observaciones: 

 

 

 

 Desempeño:   Capacitarse en nuevas tecnologías y equipos 

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

           

2 
Investiga acerca de las 
nuevas tecnologías 
empleadas en las áreas de 
servicio del hotel 
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3 
Participa en jornadas de 
capacitación relacionadas 
con las nuevas tecnologías 
y equipos 

           

4 

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

           

 

Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                            Nombre y firma profesor 

  

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________          Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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!!

Subcompetencia 3.2: Operar con eficiencia y 
calidad  el mantenimiento correctivo 

!!

Semana!6,!7!y!8!/!Fecha!de!
aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN! EVALUACIÓN!DEL!TUTOR!

!! REACTIVO! 1! 2! 3! 4! 5! 1! 2! 3! 4! 5!

 Desempeño: Características del material con el que se va a trabajar 

1 

Investiga las características 
técnicas del material y el 
método de operación con el 
que se va a trabajar 

           

2 

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

           

3 

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

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño: Uso de herramientas eléctrico-manuales: cortadoras, sierra 
sable, taladros, roto-martillo. 

1 Dictamina el tipo de trabajo 
a desarrollar 

           

2 Dictamina el tipo de 
herramienta adecuada para 
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el tipo de trabajo a realizar 

3 

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

           

4 

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

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño: Uso de herramientas pesadas: roto-martillo, rompedor, 
compresores, steelson 6 pulgadas, pinzas cadena. 

1 Dictamina el tipo de trabajo 
a desarrollar 

           

2 
Dictamina el tipo de 
herramienta adecuada para 
el tipo de trabajo a realizar 

           

3 

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

           

4 

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

           

 Observaciones: 
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 Desempeño: Desarmar el equipo para quitar la pieza dañada 

1 
Dictamina la pieza dañada 
que debe ser reemplazada 
en el equipo 

           

2 

Induce mediante la 
observación del equipo a 
reparar la forma adecuada 
para iniciar el proceso de 
desarme  

           

3 Desarma el equipo de 
forma correcta y segura            

4 Retira la pieza dañada del 
equipo intervenido            

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño: Cuidar el orden, limpieza y ruido en la reparación de fallas 
en habitación 

1 

Usa equipo de limpieza 
como limpiones, trapeador, 
escoba, recogedor y 
depósito de basura para 
mantener el área de trabajo 
limpia y ordenada 

           

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

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño: Hacer requisición de material necesario al almacén 

1 
Dictamina el material e 
insumos necesarios para 
llevar a cabo el proceso de 
mantenimiento y reparación 

           

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

           

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

           

4 
Presenta la requisición 
autorizada al almacén para 
obtener el material 

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 

 Desempeño: Instalar nueva refacción sin dañar el equipo 

1 

Instala pieza o componente 
nuevo o reparado de forma 
segura y sin dañar el 
equipo 
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2 

Arma el equipo de acuerdo 
a las especificaciones del 
fabricante y con las 
herramientas adecuadas 
para evitar el daño del 
mismo 

           

3 

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

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño: Reportar la reparación en la bitácora 

1 

Registra en bitácora el tipo 
de mantenimiento o 
reparación realizado 
describiendo con precisión 
la fecha, hora y nombre del 
técnico de mantenimiento 
que realizó el servicio 

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 

 Desempeño: Supervisar el funcionamiento de equipos ya reparados 

1 

Observa el desempeño del 
equipo reparado para 
identificar anormalidades 
en el desempeño del 
mismo 
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2 

Utiliza instrumentos de 
medición para evaluar el 
desempeño del equipo 
reparado 

           

3 

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

           

4 

Registra en bitácora el 
estado general del 
desempeño del equipo 
reparado 

           

 

Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                            Nombre y firma profesor 

  

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________          Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
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!! Subcompetencia 1: Planear el Trabajo 

!!

Semana!!9!y!10!/!Fecha!de!
aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN! EVALUACIÓN!DEL!TUTOR!

!! REACTIVO! 1! 2! 3! 4! 5! 1! 2! 3! 4! 5!

 Desempeño:  Realizar el registro de las actividades en bitácora 

1 

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

           

2 

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

           

3 
Firma de forma autógrafa lo 
descrito en bitácora             

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño:   Entregar el reporte a quien corresponda 

 

Proceso de certificación de competencia laboral en el EC Mantenimiento de 
habitaciones para alojamiento temporal. 
Integración del portafolio de evidencias de producto. 
Productos  a elaborar.- E9P3: El reporte de mantenimiento requisitado 

1 
Comunica al relevo las 
prioridades para el turno 
entrante 
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2 

Comunica al relevo lo más 
relevante de los trabajos 
realizados durante el turno 
que recién concluye 

           

3 

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

           

 Observaciones: 

 Desempeño:  informar a la gerencia el tipo de daño a reparar 

1 Elabora el reporte de daño 
del equipo intervenido            

2 
Comunica al jefe inmediato 
el reporte de daño del 
equipo intervenido 

           

3 

Gestiona con el jefe 
inmediato la obtención de 
los insumos necesarios 
para llevar a cabo las 
actividades de 
mantenimiento del equipo 
intervenido 

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño:   informar a los departamentos involucrados el tipo de 
reparación a realizar 

1 Comunica al departamento 
de servicio a huéspedes el 
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tipo y naturaleza de 
mantenimiento a realizar  

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

           

3 

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

           

 

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

           

 Observaciones: 

 Desempeño:   Resguardar adecuadamente los manuales 

1 

Solicita al jefe inmediato el 
manual correspondiente al 
tipo de mantenimiento a 
realizar 

           

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

           

3 

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

           

 
Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                                Nombre y firma profesor

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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!

AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________         Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! Subcompetencia 6: Trabajo en equipo 

!!

Semana!11!y!12!/!Fecha!de!
aplicación:!

!! AUTOEVALUACIÓN! EVALUACIÓN!DEL!TUTOR!
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!! REACTIVO! 1! 2! 3! 4! 5! 1! 2! 3! 4! 5!

 Desempeño: Respetar el equipo de trabajo de los demás. Cuidar área de 
trabajo común 

1 

Conserva el orden dentro 
del departamento 
respetando el equipo de 
trabajo de sus compañeros 
así como las áreas de 
trabajo común y su 
equipamiento  

           

2 

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

           

3 

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

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 

 Desempeño:   Atender la reunión entre departamentos: ama de llaves, 
mantenimiento y recepción 

1 

Asiste a la reunión 
interdepartamental entre 
ama de llaves, recepción y 
mantenimiento 
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2 

Participa de forma activa 
en la reunión 
interdepartamental entre 
ama de llaves, recepción y 
mantenimiento 

           

3 

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

           

4 

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

           

 

Observaciones: 
 
 
 
 

 Desempeño:  Capacitar a ama de llaves para identificar desperfectos 

1 

Diseña un programa de 
capacitación para el 
diagnóstico de fallas en 
habitaciones y áreas 
comunes del hotel dirigido 
al departamento de ama de 
llaves 
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2 

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

           

3 

Desarrolla el programa de 
capacitación para el 
diagnóstico de fallas en 
habitaciones y áreas 
comunes del hotel con el 
equipo de ama de llaves 

           

 
Observaciones: 
 
 
 

 Desempeño:   Mantener actualizado el catálogo de proveedores 

1 

Registra los datos de las 
últimas transacciones con 
proveedores así como los 
datos de contacto de los 
mismos 

           

2 

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

           

 
Observaciones: 
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 !

 

 Desempeño:   Muestra actitud de Servicio, alto sentido de 
responsabilidad y compromiso con los insumos y herramientas 
proporcionados por la empresa 

1 
Muestra disposición el 
cumplimiento de sus tareas 
y funciones 

           

2 Muestra disposición al 
trabajo en equipo  

           

3 Opera sus actividades de 
forma eficiente y eficaz 

           

4 

Opera las herramientas  de 
trabajo e insumos de forma 
adecuada de acuerdo a las 
recomendaciones del 
fabricante de cada una de 
estas 

           

5 Propicia un clima laboral 
sano en el departamento 

           

 

Observaciones: 
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !!!! !!!!!!!!!!

                     Nombre y firma aprendiz       Nombre y firma tutor                                Nombre y firma profeso

Desempeño Propuesta de 
mejora 

Acuerdos 
Tutor-Aprendiz 

Actividades a 
desarrollar en 

escuela 
Facilitador-Aprendiz 

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !
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!

!

AUTOEVALUACIÓN 
 Aprendiz:_____________________        Semana:____  Del:_____________ 

¿Qué conocimientos adquiriste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué habilidades desarrollaste esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué fue lo más difícil de aprender esta semana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


