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Módulo IV: Controla los procesos y servicios 

de higiene y seguridad del capital humano en 

la organización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submódulo 1: Supervisa el cumplimiento de 

las medidas de higiene y seguridad en la 

organización. 
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Competencia 
Profesional:  

Evalúa los riesgos de cada departamento de la organización. 

 

 

 

 

Estimado estudiante en este cuadernillo encontrarás los elementos necesarios para que adquieras 

los conocimientos básicos de Higiene y Seguridad, comprenderás la importancia de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo y cómo los riesgos de trabajo pueden afectar no sólo al trabajador sino a su 

familia y la productividad en la empresa. 

 

ANEXO 3.1 EXTRACTO DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

REGLAMENTO Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.     DOF Jueves 13 de 
noviembre de 2014 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales, Competencias y Sujetos Obligados 

                                                                          Capítulo Primero 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional. 
 

Artículo 2. Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de 

contar con las condiciones que permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar a los 

trabajadores el derecho a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud, 

con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo. 
 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 

I. Accidente de Trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste; 
 

II. Acciones Preventivas y Correctivas: Aquéllas que se establecen a partir del Diagnóstico de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
III. Autoridad Laboral:  Las unidades administrativas competentes de la Secretaría que 

realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

y las correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas; 
 

IV. Centro de Trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, 

donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, 

comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que 

laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo; 
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V. Condiciones Inseguras:  Aquéllas que derivan de la inobservancia o desatención de los 

procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en este Reglamento y las Normas, y 

que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo 

o daños materiales al Centro de Trabajo; 
 

VI. Condiciones Peligrosas:  Aquellas características inherentes a las instalaciones procesos, 

maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la 

integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de 

Trabajo; 
 
VII. Contaminantes del Ambiente Laboral: Los agentes físicos, químicos y biológicos capaces 

de modificar las condiciones ambientales del Centro de Trabajo que, por sus propiedades, 

concentración, nivel, así como tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud del 

Personal Ocupacionalmente Expuesto; 
 
VIII. Control: El proceso mediante el cual se instrumentan las medidas de seguridad, derivadas 

de la Evaluación de los agentes Contaminantes del Ambiente Laboral, a efecto de no 

rebasar los valores límite de exposición; 

IX. Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo: La identificación de las Condiciones 
Inseguras o Peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los Factores de 
Riesgo Ergonómico o Psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente 
laboral; de los peligros circundantes al Centro de Trabajo, así como de los requerimientos 
normativos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten aplicables; 

 
X. Enfermedad de Trabajo: Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios; 
 

XI. Entorno Organizacional Favorable: Aquél en el que se promueve el sentido de pertenencia 
de los trabajadores a la organización; la formación para la adecuada realización de las 
tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la 
organización; la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la 
distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares, y la 
Evaluación y el Reconocimiento del desempeño; 

 
XII. XII.      Equipo   de   Protección   Personal:   El   conjunto   de   elementos   y   dispositivos   

diseñados específicamente para proteger al trabajador contra Accidentes y Enfermedades 

de Trabajo; 
 
XIII. Espacio Confinado: El lugar o lugares sin ventilación natural, en el que una o más personas 

puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o 
restringidos para su acceso o salida, que no están diseñados para ser ocupados en forma 
continua y en los cuales se realizan trabajos ocasionalmente; 

 
XIV. Evaluación: El proceso por medio del cual se efectúa el muestreo; la determinación 

analítica, tratándose de los agentes químicos Contaminantes del Ambiente Laboral, y la 

comparación de los resultados, conforme a los valores límite de exposición; 
 
XV. Evaluación de la Conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las 

Normas; 
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XVI. Factores de Riesgo Ergonómico:  Aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, 
movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente 
fatiga, errores, Accidentes y Enfermedades de Trabajo, derivado del diseño de las 
instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo; 

 
XVII. Factores de Riesgo Psicosocial: Aquéllos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no 

orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la 
naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición 
a acontecimientos traumáticos severos o a actos de Violencia Laboral, por el trabajo 
desarrollado; 

 
XVIII. Ley: La Ley Federal del Trabajo; 

 
XIX. Medidas de Control:  Aquéllas de naturaleza técnica o administrativa que se adoptan para 

disminuir la exposición a los Contaminantes del Ambiente Laboral; 

XX. Norma: La norma o normas oficiales mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

expedidas por la Secretaría, de acuerdo con lo que establecen la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización y su reglamento; 
 
XXI. Organismos Privados: Las unidades de verificación, los laboratorios de pruebas y los 

organismos de certificación, acreditados y aprobados en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y su reglamento, que realizan actos de Evaluación de la 
Conformidad de las Normas; 

 
XXII. Personal Ocupacionalmente Expuesto: Aquellos trabajadores que en ejercicio y con 

motivo de su ocupación están expuestos a Condiciones Inseguras o Peligrosas o a 
Contaminantes del Ambiente Laboral; 

 
XXIII. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: El documento que contiene el conjunto de 

Acciones Preventivas y Correctivas por instrumentar para evitar Riesgos en los Centros de 
Trabajo, que puedan afectar la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores o 
causar daños en sus instalaciones; 

 
XXIV. Reconocimiento: El proceso mediante el cual se identifican los agentes Contaminantes del 

Ambiente Laboral; sus propiedades o características; las vías de ingreso al cuerpo humano; 

sus efectos en la salud; las fuentes emisoras de contaminantes; las áreas o zonas donde 

exista Riesgo a la exposición; los grupos de exposición homogénea, sus puestos y las 

actividades que desarrollan, así como los tiempos y frecuencias de exposición; 

XXV. Riesgo:  La correlación de la peligrosidad de uno o varios factores y la exposición de los 

trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su vida, integridad física o 

salud, o dañar al Centro de Trabajo; 
 

XXVI. Riesgo Grave: Aquél que puede comprometer la vida, integridad física o salud de los 

trabajadores o producir daños a las instalaciones del Centro de Trabajo, al no observar los 

requisitos y condiciones de seguridad correspondientes; 
 

XXVII. Secretaría: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 

XXVIII. Seguridad y Salud en el Trabajo: Todos aquellos aspectos relacionados con la prevención 

de Accidentes y Enfermedades de Trabajo, y que están referidos en otros ordenamientos 

a materias tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; seguridad y 

salud; seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, higiene y medio ambiente 

de trabajo; 
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XXIX. Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo: Aquéllos prestados por un médico o bajo 

la supervisión de éste, preferentemente capacitado en medicina del trabajo, de manera 

interna o externa, cuyo propósito principal es participar en la prevención de Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo, proporcionar atención médica y los primeros auxilios en los 

Centros de Trabajo, así como orientar y capacitar a los trabajadores sobre la prevención y 

promoción de la salud. Se entiende por internos, los prestados por personal del Centro de 

Trabajo, y externos, los proporcionados a través de instituciones públicas de seguridad 

social; 
 
XXX. Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aquéllos prestados por personal 

capacitado, ya sea interno, externo o mixto, cuyo propósito principal es prevenir los 

Accidentes y Enfermedades de Trabajo, mediante el cumplimiento de la normativa en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se entiende por internos, los proporcionados 

por el patrón o personal del Centro de Trabajo; externos, los prestados por personal 

independiente al Centro de Trabajo, y mixtos, los proporcionados tanto por personal 

interno como por personal independiente al Centro de Trabajo; 
 

XXXI. Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo: Aquéllos por medio de 

los cuales se impulsa la mejora continua en la prevención de los Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo, mediante la autoevaluación del cumplimiento de las Normas; 
 

XXXII. Sustancias Químicas Peligrosas: Aquéllas que por sus propiedades físicas y químicas al ser 

manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de Riesgos 

de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, 

toxicidad o irritabilidad, y  que  al  ingresar  al  organismo  por  vía  respiratoria,  cutánea  o  

digestiva, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas al Personal 

Ocupacionalmente Expuesto, según la concentración y el tiempo de exposición; 
 

XXXIII. Trabajadores con Discapacidad: Aquéllos que, por razón congénita o adquirida, presentan 

una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal; 
 

XXXIV. Trabajadores del Campo: Aquéllos que ejecutan de manera permanente, eventual o 

estacional, las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, 

forestales o mixtas, al servicio de un patrón, y 
 

XXXV. Violencia Laboral:  Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del 

trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. 
 

Capítulo Segundo 
Competencias 

 
Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento corresponde a la Secretaría, quien se 

auxiliará por las Autoridades Laborales de las entidades federativas, cuando se trate de ramas o 

actividades de jurisdicción local, en los términos de la Ley. 
 

La interpretación para efectos administrativos de este Reglamento y de las Normas que de él 

emanen, compete a la Secretaría. 
 

Artículo 5. La Secretaría, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene las atribuciones 
siguientes: 

 
I. Formular la política pública de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
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II. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y campañas para la prevención de 

Accidentes y Enfermedades de Trabajo, con la participación de las dependencias e 

instituciones públicas que correspondan;  

III. Emitir las Normas con sus procedimientos para la Evaluación de la Conformidad; 
 

IV. Difundir la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y promover su 
cumplimiento; 

 
V. Promover la constitución y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene, de 

los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los Servicios 

Preventivos de Medicina del Trabajo; 
VI. Presidir y coordinar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
 
VII. Diseñar, promover y supervisar los mecanismos de autoevaluación del cumplimiento de 

las Normas; 
 
VIII. Emitir reconocimientos a empresas que comprueben el cumplimiento de la normativa y de 

sus Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el adecuado funcionamiento 
de sus Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
IX. Promover la creación y, cuando proceda, aprobar a Organismos Privados; 
X. Dar seguimiento al funcionamiento de Organismos Privados, al igual que reconocer los 

dictámenes, informes o certificados de cumplimiento que emitan; 
XI. Suspender o revocar las aprobaciones que hayan sido expedidas a Organismos Privados, y 

solicitar, en su caso, la suspensión o cancelación de la acreditación de los mismos; 
XII. Resolver   las   solicitudes   de   autorización   para   utilizar   tecnologías, procesos, equipos, 

procedimientos, mecanismos, métodos de prueba o materiales alternativos a los previstos 
en las Normas, de conformidad con lo que determina la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 

 
XIII. Actualizar las tablas de Enfermedades de Trabajo y de valuación de incapacidades 

permanentes a que se refiere la Ley, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
XIV. Suscribir convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
XV. Suscribir convenios de concertación con las organizaciones de trabajadores y de patrones, 

a efecto de instrumentar programas y campañas en materia de prevención de Accidentes 
y Enfermedades de Trabajo; 

 
XVI. Suscribir convenios de cooperación científica y técnica en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo con instituciones nacionales e internacionales; 
 
XVII. Suscribir convenios de colaboración académica en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con instituciones educativas; 
 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
contenidas en el presente Reglamento y en las Normas; 

XIX. Instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo para el cumplimiento de 
disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en este 
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Reglamento y en las Normas y, en caso de violación a dichas disposiciones, aplicar las 

sanciones correspondientes; 
XX. Tramitar y resolver los recursos administrativos que le correspondan y sustanciar los 

relativos a las resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones por violaciones a 

las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
XXI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, y que estén en el 

ámbito de su competencia. 

Artículo 6. Las acciones que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo lleve a cabo la 
Secretaría se complementarán con las que desarrollen las Secretarías de Gobernación; de Salud; 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Comunicaciones y 
Transportes, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al ámbito de sus respectivas 
competencias y de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Capítulo Tercero 

Sujetos Obligados 
 

Artículo 7. Son obligaciones de los patrones: 
 

I. Contar con un Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo y los estudios y análisis de 
Riesgos requeridos por el presente Reglamento y las Normas, que forman parte del 
referido diagnóstico; 

II. Integrar un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el Diagnóstico de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
III. Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos, que orienten la realización 

de las actividades y procesos laborales bajo condiciones seguras y de emergencia; 

IV. Constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para su 

operación; 
 

V. Garantizar la prestación de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, 
en los términos de la Ley, los de medicina del trabajo; 

 
VI. Colocar en lugares visibles del Centro de Trabajo los avisos o señales para informar, advertir 

y prevenir Riesgos; 
 
VII. Aplicar, en la instalación de sus establecimientos, las medidas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo señaladas en este Reglamento y en las Normas, conforme a la naturaleza de las 
actividades y procesos laborales; 

 
VIII. Llevar a cabo las acciones de Reconocimiento, Evaluación y Control de los Contaminantes 

del Ambiente Laboral, a efecto de conservar las condiciones ambientales del Centro de 
Trabajo dentro de los valores límite de exposición; 

 
IX. Ordenar la aplicación de exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto, 

requeridos por el presente Reglamento y las Normas; 
 

X. Proporcionar a los trabajadores el Equipo de Protección Personal, de acuerdo con los 
Riesgos a que están expuestos; 

 
XI. Informar a los trabajadores respecto de los Riesgos relacionados con la actividad que 

desarrollen; 
 
XII. Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de Riesgos y la atención a 

emergencias, de conformidad con las actividades que desarrollen; 
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XIII. Capacitar al personal del Centro de Trabajo que forme parte de la Comisión de Seguridad 

e Higiene y de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, en su caso, 
apoyar la actualización de los responsables de los Servicios Preventivos de Medicina del 

Trabajo de carácter interno; 
 
XIV. Expedir las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos que 

prevén este Reglamento y las Normas específicas; 
 
XV. Llevar los registros administrativos, por medios impresos o electrónicos, establecidos en el 

presente Reglamento y las Normas; 
 
XVI. Avisar a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, la Dirección 

General de Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y 

Estadísticas del Trabajo, o a las instituciones de seguridad social sobre los Accidentes de 

Trabajo que ocurran; 

XVII. Dar aviso a la Secretaría, a través de las Delegaciones Federales del Trabajo, la Dirección 
General de Inspección Federal del Trabajo o la Dirección General de Investigación y 

Estadísticas del Trabajo, sobre las defunciones que ocurran con motivo de Accidentes y 

Enfermedades de Trabajo; 
 

XVIII. Presentar los avisos relacionados con el funcionamiento de recipientes sujetos a presión, 
recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, que contempla este 

Reglamento; 
 
XIX. Contar con los dictámenes, informes de resultados y certificados de cumplimiento en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinados en el presente Reglamento y en 
las Normas; 

 
XX. Supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que señalan este Reglamento y las Normas, cuando realicen trabajos dentro de sus 

instalaciones; 

XXI. Permitir y facilitar el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por parte de la 
Autoridad Laboral, para cerciorarse del cumplimiento de la normativa en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
 
XXII. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 8. Son obligaciones de los trabajadores: 
 

I. Observar las medidas preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas en este 

Reglamento y las Normas, así como las que establezcan los patrones para la prevención de 
Riesgos;  

II. Designar a sus representantes para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene; 
 

III. Dar aviso inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene, sobre las Condiciones 

Inseguras que adviertan y de los Accidentes de Trabajo que ocurran, y colaborar en la 

investigación de estos; 
 

IV. Utilizar y conservar en buen estado el Equipo de Protección Personal proporcionado por el 
patrón; 

 
V. Cumplir con las Medidas de Control previstas por el patrón para prevenir Riesgos; 

 
VI. Operar en forma segura la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados; 
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VII. Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes; 
 
VIII. Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar Riesgos; 
 

IX. Participar en las brigadas para la atención a emergencias, en su caso; 
 

X. Cumplir con someterse a los exámenes médicos que determinan el presente Reglamento 
y las Normas; 

 
XI. Participar en la capacitación y adiestramiento que, en materia de prevención de Riesgos y 

atención a emergencias, sean impartidos por el patrón o por las personas que éste designe 
 
XII. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 9. Los integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene, así como los 

responsables de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Medicina del 

Trabajo, promoverán la observancia de las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo señaladas en este Reglamento y en las Normas. 
  

Capítulo Tercero 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  
Artículo 98. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tendrá a su cargo: 
 

I. Contribuir a la integración y ejecución del Programa Nacional de Normalización; 
II. Revisar las Normas con motivo de la conclusión de su período quinquenal; 

III. Proponer a la Secretaría la expedición de Normas; 
IV. Elaborar, revisar y, en su caso, aprobar los proyectos de Normas; 
V. Revisar y, en su caso, aprobar las manifestaciones de impacto regulatorio de los   

proyectos de Normas; 

VI. Estudiar los comentarios que se formulen sobre los proyectos de Normas que se publiquen 

para consulta pública y revisar las respuestas respectivas; 

VII. Revisar y, en su caso, aprobar las Normas; 
VIII. Emitir opinión respecto de las solicitudes de autorización para el uso de tecnologías, 

procesos, equipos, procedimientos, mecanismos, métodos de prueba o materiales 

alternativos, en sustitución de los que establecen las Normas; 

IX. Coordinar su actividad con otros comités consultivos nacionales de normalización; 
X. Coordinar y participar en la homologación y armonización de las Normas relacionadas con 

normas de otros países; 

XI. Resolver las consultas y atender las observaciones que le sean formuladas sobre las 

materias de su competencia; 

XII. Proponer las medidas que se juzguen necesarias para el mejor desarrollo de sus 
funciones 

XIII. Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la Secretaría en las materias 

competencia del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 

Artículo 99.  El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo celebrará sesiones ordinarias o extraordinarias, las que serán convocadas por el 

secretario técnico. 
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Artículo 100. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo podrá integrar grupos de trabajo, a fin de elaborar anteproyectos relativos a la creación 

o modificación de Normas; revisar los comentarios que reciba de los proyectos que se publiquen 

para consulta pública y pro poner las respuestas que correspondan, así como para analizar las 

solicitudes de autorización para el uso de tecnologías, procesos, equipos, procedimientos, 

mecanismos, métodos de prueba o materiales alternativos. 
 

Tales grupos de trabajo serán coordinados por representantes de la Secretaría. 
 

Los grupos de trabajo estarán integrados por especialistas de dependencias, entidades de la 

Administración Pública Federal, organizaciones de patrones y trabajadores, representantes de los 

sectores social o privado, instituciones académicas, así como colegios de profesionistas o 

expertos, cuando se traten temas de su competencia, especialidad o interés. 

Los representantes de las organizaciones de patrones y trabajadores, de los sectores social o 

privado, instituciones académicas, así como colegios de profesionistas o expertos, participarán 

en los grupos de trabajo de forma honorífica y por su desempeño en dichos grupos no cobrarán 

sueldo o emolumento alguno. 
 

TÍTULO NOVENO  
Sanciones Administrativas 

Artículo 114. Las violaciones a los preceptos de este Reglamento y de las Normas serán 

sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las sanciones que proceda 

aplicar en términos de la Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias. 

Artículo 115. Se impondrá multa de 50 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en el 

Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, de conformidad con las especificaciones dispuestas en las Normas, las documentales 

siguientes: 

I. El Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprenda los estudios y 

análisis de Riesgos, 
II. El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

III. Los programas específicos, manuales y procedimientos  

Artículo 116. Se impondrá multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en el 

Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, con base en las especificaciones previstas en las Normas, las documentales relativas 

a: 
 

I. La constitución, integración, organización y funcionamiento de la Comisión de 

Seguridad e Higiene y el otorgamiento de facilidades para su operación,  
 

II. La prestación de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

III. La prestación de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo, 

Artículo 117. Se impondrá multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, con base en las especificaciones que determinan las Normas, las documentales o 

testimoniales relacionados con: 
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I. La difusión de información a los trabajadores  
 

II. La capacitación y, en su caso, adiestramiento de los trabajadores,  
 

III. La capacitación del personal del Centro de Trabajo que forme parte de la Comisión de 

Seguridad e Higiene y de los Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y, 

en su caso, apoyar la actualización de los responsables de los Servicios Preventivos de 

Medicina del Trabajo de carácter interno,  
 

Artículo 118. Se impondrá multa de 50 a 2000 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, de acuerdo con las especificaciones que disponen las Normas, las documentales 

relacionadas con: 
 

I. Las autorizaciones para la realización de actividades o trabajos peligrosos,  
 

II. Los registros administrativos, por medios impresos o electrónicos,  
 

III. Los avisos a la Secretaría o a las instituciones de seguridad social sobre los Accidentes de 

Trabajo que ocurran,  
 

IV. Los avisos a la Secretaría sobre las defunciones que ocurran con motivo de Accidentes y 
Enfermedades de Trabajo,  

 
V. Los avisos relacionados con el funcionamiento de recipientes sujetos a presión, recipientes 

criogénicos y generadores de vapor o calderas,  
 

VI. Los dictámenes, informes de resultados y certificados de cumplimiento en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  

 

Artículo 119. Se impondrá multa de 50 a 3000 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, conforme a las especificaciones determinadas en las Normas, las documentales sobre 

los aspectos que a continuación se precisan: 

I. La realización de las acciones de Reconocimiento, Evaluación y Control de los 

Contaminantes del Ambiente Laboral, a efecto de conservar las condiciones 

ambientales del Centro de Trabajo dentro de los valores límite de exposición,  
 

II. La aplicación de los exámenes médicos al Personal Ocupacionalmente Expuesto,  

III. El suministro del Equipo de Protección Personal, de conformidad con los Riesgos a que 

están expuestos los trabajadores,  
 

Artículo 120. Se impondrá multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, con base en las especificaciones que señalan las Normas, el cumplimiento de las 

obligaciones que enseguida se citan: 

I. La colocación en lugares visibles del Centro de Trabajo de los avisos o señales para 

informar, advertir y prevenir Riesgos, 
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II. La aplicación en la instalación de sus establecimientos de las medidas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  
 

III. La supervisión para que los contratistas cumplan con las medidas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo,  
 

Artículo 121. Se impondrá multa de 50 a 2500 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que asigne a mujeres en estado de gestación o de lactancia, así 

como a trabajadores menores, los trabajos a que aluden los artículos 58, 60, y 62 de este 

Reglamento, respectivamente. 

Artículo 122. Se impondrá multa de 250 a 2500 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad para Trabajadores con 

Discapacidad, que establece el artículo 65 del presente Reglamento. 
 

Artículo 123. Se impondrá multa de 250 a 2500 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba dentro del plazo que al efecto fije la 

Secretaría, el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad para Trabajadores del 

Campo, que determina el artículo 67 de este Reglamento. 
 

Artículo 124. Se impondrá multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general diario vigente 

en el Distrito Federal, al patrón que no permita el ejercicio de las funciones de inspección y 

vigilancia por parte de la Autoridad Laboral, para cerciorarse del cumplimiento de la normativa 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo que dispone el artículo 7, 

fracción XXI del presente Reglamento. 

 

Artículo 125.  Para la imposición de las sanciones señaladas en este Título, se tomará en cuenta 

lo siguiente: 
 

I.          El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 

II. La gravedad de la infracción, de acuerdo con el tipo de Riesgo que conlleva la omisión 

del cumplimiento de las obligaciones que determina este Reglamento y las Normas 

que correspondan; 
 

III.        Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
 

IV.       La capacidad económica del infractor, y 
 

V.        La reincidencia del infractor. 
 

Para efectos de la fracción V, se entiende por reincidencia, cada una de las subsecuentes 

infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta 

en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 
 

Artículo 126. Las sanciones que se hayan impuesto al patrón en los términos de los artículos 

anteriores, se duplicarán si éste no acredita que las irregularidades que las motivaron fueron 

subsanadas en el plazo que se le haya señalado, sin perjuicio de que la Secretaría proceda en los 

términos del artículo 512-D de la Ley. 
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Un MAPA MENTAL es una representación gráfica de temas o conceptos que 

ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. Sus 

características: El título se escribe en el centro, la información se plasma en forma radial y conforme 

a las manecillas del reloj, se utilizan palabras clave o frases cortas, utilizan colores, formas o 

cualquier efecto que se desee ilustrar. Ilustración 1  

Ilustración 1. Mapa Mental Las Leyes de los Mapas Mentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia: Evalúa los riesgos de cada departamento de la organización.

Tema: Mapa mental de Tipos de Riesgos

Estudiante: ___________________________________________

Docente: ____________________________________________

CRITERIOS Valor

Puntos

MUY SATISFACTORIO

2 PUNTOS

SATISFACTORIO

1 PUNTO

NECESITA MEJORAR

0 PUNTOS

Diseño del mapa 

mental
3

Presenta un diseño 

sumamente creativo y 

original, que está 

directamente relacionado 

con el tema.

Presenta un diseño 

creativo que está 

relacionado con el tema.

Presenta un diseño que 

no está relacionado con 

el tema.

Orden del mapa 

mental
2

El mapa mental guarda 

orden lógico respecto de 

los elementos principales 

que se abordan en el 

mismo.

El mapa mental guarda 

orden respecto de los 

elementos principales 

que se abordan en el 

mismo.

El mapa mental no 

guarda orden lógico 

respecto de los 

elementos principales 

que se abordan en el 

mismo.

Secuencia y 

claridad de 

conceptos

3

El mapa mental tiene una 

secuencia lógica que 

transmite con claridad el 

título y nombres del tema.

El mapa mental guarda 

cierta secuencia y 

transmite con claridad 

título y nombre del tema.

El mapa mental carece 

de una secuencia lógica 

respecto de  los temas.

Redacción y 

estilo
2

El trabajo no tiene faltas 

de ortografía.

El trabajo tiene una o dos 

faltas de ortografía.

El trabajo tiene más de 

tres faltas de ortografía.

Parcial 1

Anexo 3.3 Rúbrica para evaluar mapa mental

Submódulo 1: Supervisa el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la organización.
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Un FOLDABLE es un organizador gráfico que ayuda a organizar, tener 

secuencia de los temas, es interactivo, ayuda a la lectura guiada, a 

identificar similitudes y diferencias y a categorizar. Ideas de foldables. 

Ilustraciones 2 y 3 

 

Ilustración 2. Foldable El ciclo de la roca 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Foldable Principios Pedagógicos 
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ANEXO 3.5 NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los 

centros de trabajo. 

 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, 

adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección 

personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio 

ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su 

salud.  

 

Submódulo 1: Supervisa el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en la organización.

Estudiante: ___________________________________________

Docente: ____________________________________________

Indicadores Si No

Contiene las atribuciones de la Secretaría en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Menciona las obligaciones de los patrones

Presenta las obligaciones de los trabajadores

Describre las atribuciones del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad y Salud en el trabajo.

Da a conocer las sanciones administrativas a los patrones

Selecciona ideas principales de la información

Información presentada en forma atractiva

Muestra limpieza 

Creatividad

Reutilización de materiales

Tabla de ponderación

Si cumplió= 1

No cumplió=0

Anexo 3.4 Lista de cotejo para la elaboración de foldable

Parcial 1

Competencia: Evalúa los riesgos de cada departamento de la organización.

Tema: Foldable del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
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2. Campo de aplicación  

Aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el uso de equipo de 

protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados de las actividades 

que desarrollen.  

 

 

 NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 

1. Objetivo  

Establecer los requisitos mínimos de un sistema para la identificación 

y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas que, de acuerdo a sus características físicas, químicas, de 

toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar la 

salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo.  

 

2. Campo de aplicación  

2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los 

que se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas.  

2.2 Esta Norma no es aplicable a los productos terminados que se encuentran listos para su 

comercialización, ni en el transporte vehicular fuera del centro de trabajo; en estos casos, 

se debe dar cumplimiento a lo establecido en la legislación en materia de comercio, salud y 

comunicaciones y transportes.  

2.3 Esta Norma no aplica para productos cuyo grado de riesgo en salud, inflamabilidad y 

reactividad sea 0 (cero), según los criterios establecidos en los Apéndices E o F.  

 

 

 

 

 NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene. 

 

1. Objetivo  

Establecer los requerimientos para la 

constitución, integración, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo.  

 

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

 

 



 

 
  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 

 

 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos 

por fluidos conducidos en tuberías.  

1. Objetivo  

Establecer los requerimientos en 

cuanto a los colores y señales de 

seguridad e higiene y la identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías.  

 

2. Campo de aplicación  

2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, 

excepto lo establecido en el apartado 2.2.  

2.2 La presente Norma no aplica en:  

a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea 

competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u 

ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares. 

c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes 

de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los 

procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas. 

 

1. Objetivo 

Establecer los elementos de un sistema de administración para 

organizar la seguridad en los procesos y  

equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, a 

fin de prevenir accidentes mayores y proteger  

de daños a las personas, a los centros de trabajo y a su entorno. 

 

2. Campo de aplicación 

2.1 La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el 

territorio nacional y aplica a los centros de trabajo que: 
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a) Realicen procesos específicos de: 

1. Extracción de petróleo 

2. Extracción de gas natural 

3. Almacenamiento y distribución de gas natural 

4. Producción de gas licuado de petróleo (gas L.P.) 

5. Almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (gas L.P.) 

6. Producción de petroquímicos 

7. Refinación del petróleo crudo y petroquímica básica 

b) Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en 

volúmenes iguales o mayores a las cantidades umbrales señaladas en el Apéndice A 

de esta Norma. 

2.2 La cuantificación de las sustancias químicas peligrosas deberá realizarse conforme a uno 

o más de los criterios siguientes: 

a) La capacidad instalada de almacenamiento y/o proceso de la sustancia química 

peligrosa en el centro de trabajo, y/o 

b) La cantidad de las sustancias químicas peligrosas presentes como materias primas 

y/o producto terminado en almacén y/o proceso. 

2.3 Quedan excluidos del cumplimiento de la presente Norma los centros de trabajo que: 

a) Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en 

cantidades menores a las que se precisan en el listado del Apéndice A de esta 

Norma. 

b) Almacenen líquidos inflamables en tanques atmosféricos que se mantengan por 

debajo de su punto de ebullición, sin requerir enfriamiento o refrigeración. 

c) Usen hidrocarburos únicamente como combustibles para su consumo interno; 

d) Vendan gasolina o gas al usuario final, o 

e) Realicen la venta al menudeo de sustancias químicas peligrosas o productos que las 

contengan 

 

 

 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones 

y actividades 

 

1. Objetivo 

Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios 

preventivos de seguridad y salud  

en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.  

 

2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

NOM-017-STPS-
2008

Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo.

NOM-018-STPS-
2000

Sistema para la identificación y comunicación de 
peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-019-STPS-
2011

Constitución, integración, 
organización y funcionamiento de 
las comisiones de seguridad e 
higiene.

NOM-026-STPS-
2008

Colores y señales de seguridad e 
higiene, e identificación de 
riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías.

NOM-028-STPS-
2012

Sistema para la 
administración del trabajo-
Seguridad en los procesos y 
equipos críticos que manejen 
sustancias químicas peligrosas

NOM-030-STPS-
2009

Servicios preventivos de 
seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y 
actividades
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ANEXO 3.6 NORMAS DE SALUD 

 

 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio ambiente laboral.  

 
1. Objetivo  

Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores 

expuestos a las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente 

laboral, y establecer los límites máximos permisibles de exposición en los 

centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o 

almacenen sustancias químicas que, por sus propiedades, niveles de 

concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el 

medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores.  

 
2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo 

donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 

contaminación en el medio ambiente laboral o alterar la salud de los trabajadores.  

 

 

 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
donde se genere ruido. 

 
1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se genere ruido que, por sus 

características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de 

alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y 

los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada 

de trabajo, su correlación y la implementación de un 

programa de conservación de la audición.  

 

2. Campo de aplicación  

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador a ruido. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 

 
 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde 

se manejen fuentes de radiación ionizante. 
 

1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a 

los trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro 

de trabajo y a su entorno.  

2. Campo de aplicación  
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional 

y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen fuentes de 

radiación ionizante. 

 

 
 NOM-013-STPS-1993. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 
 

1. Objetivo  
 Establecer las medidas preventivas y de control en los centros de 

trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no 

ionizantes, para prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores 

que implican la exposición a dichas radiaciones.  

 
2. Campo de aplicación.  
La presente NOM-STPS- debe aplicarse para la planeación, 

organización y funcionamiento de los centros de trabajo donde se 

generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. 

 

 
 NOM-014-STPS-2000, Exposición laboral a presiones ambientales anormales-condiciones 

de seguridad e higiene. 
 

1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir y 

proteger la salud de los trabajadores contra los riesgos que 

implique el desarrollo de actividades en operaciones de buceo y en 

la exposición a presiones ambientales bajas.  

 

2. Campo de aplicación  
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo en que se desarrollen actividades de 

buceo o exista exposición de los trabajadores a presiones 

ambientales bajas. 
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 NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-condiciones de 

seguridad e higiene. 
 

1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad e higiene, los 

niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a 

condiciones térmicas extremas que, por sus 

características, tipo de actividades, nivel, tiempo y 

frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la 

salud de los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  
Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del 

territorio nacional en los que exista exposición de los 

trabajadores a condiciones térmicas, provocadas por 

fuentes que generen que la temperatura corporal de 

los trabajadores sea inferior a 36°C o superior a 38°C. 

 

 NOM-024-STPS-2001, Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo  

1. Objetivo  
Establecer los límites máximos permisibles de exposición y las 

condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se generen vibraciones que, por sus características y tiempo de 

exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores.  

2. Campo de aplicación  
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos aquellos centros de trabajo en donde por las características de 

operación de la maquinaria y equipo, se generen vibraciones que 

afecten a los trabajadores en cuerpo entero o en extremidades 

superiores. 

 

 NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los 
centros de trabajo 

 
1. Objetivo  

Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los 

centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de 

iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un 

ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que 

desarrollen los trabajadores.  
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2. Campo de aplicación  
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

 

NORMAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 
seguridad e higiene en 
los centros de trabajo 

donde se manejen, 
transporten, procesen o 

almacenen sustancias 
químicas capaces de 

generar contaminación 
en el medio ambiente 

laboral. 

NOM-010-STPS-1999

Condiciones de 
seguridad e higiene en 
los centros de trabajo 

donde se genere ruido.

NOM-011-STPS-2001

Condiciones de 
seguridad y salud en los 

centros de trabajo 
donde se manejen 

fuentes de radiación 
ionizante.

NOM-012-STPS-2012

Relativa a las 
condiciones de 

seguridad e higiene en 
los centros de trabajo 

donde se generen 
radiaciones 

electromagnéticas no 
ionizantes.

NOM-013-STPS-1993

Exposición laboral a 
presiones ambientales 
anormales-condiciones 
de seguridad e higiene.

NOM-014-STPS-2000

Condiciones térmicas 
elevadas o abatidas-

condiciones de seguridad 
e higiene. 

NOM-015-STPS-2001

Vibraciones-Condiciones 
de seguridad e higiene 

en los centros de trabajo 

NOM-024-STPS-2001

Condiciones de 
iluminación en los 
centros de trabajo

NOM-025-STPS-2008
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ANEXO 3.7 NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-
Condiciones de seguridad 

 
1. Objetivo  

Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado 

funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir 

riesgos a los trabajadores.  

 
2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros de trabajo. 

 

 

 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 

 
1. Objetivo  
Establecer los requerimientos para la prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo.  

 
2. Campo de aplicación  
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y 

aplica en todos los centros de trabajo. 

 

 

 NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 
 

1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de 

protección y dispositivos para prevenir y proteger a los 

trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la 

operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo.  

 
2. Campo de aplicación  

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en 

todos los centros trabajo que por la naturaleza de sus procesos 

empleen maquinaria y equipo. 
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 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
 
1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad 

e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas, para prevenir y proteger la 

salud de los trabajadores y evitar daños 

al centro de trabajo.  

 

2. Campo de aplicación  
La presente Norma rige en todo el 

territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten o 

almacenen sustancias químicas peligrosas. 

 
 

 NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo 
 

1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo que se deberán cumplir 

en los centros de trabajo para evitar riesgos 

a los trabajadores y daños a las 

instalaciones por las actividades de manejo 

y almacenamiento de materiales, mediante 

el uso de maquinaria o de manera manual.  

 
2. Campo de aplicación 

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo donde se realice el manejo y almacenamiento de materiales, a través del uso de 

maquinaria o en forma manual 

 

 

 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en alturas 
 
1. Objetivo  
Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención 

de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura.  
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2. Campo de aplicación  
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares donde se 

realicen trabajos en altura 

 

 

 NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y 
generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad 
 

1. Objetivo  
Establecer los requisitos de seguridad para el 

funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, 

recipientes criogénicos y generadores de vapor o 

calderas en los centros de trabajo, a fin de prevenir 

riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones.  

 

2. Campo de aplicación  
2.1 La presente Norma Oficial Mexicana rige en 

todo el territorio nacional y aplica en todos los 
centros de trabajo en donde funcionen 
recipientes sujetos a presión, recipientes 
criogénicos y generadores de vapor o calderas.  

2.2 La presente Norma Oficial Mexicana no aplica para los equipos siguientes:  
a. Campanas de buceo 
b. Campanas o cámaras hiperbáricas 
c. Recipientes utilizados como extintores 
d. Contenedores que trabajen a presión atmosférica 
e. Recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde 

la presión de operación del conjunto de equipos y de cada uno de los equipos, se 
encuentren entre 29.42 kPa y 196.14 kPa de presión manométrica y, al final de la 
línea de proceso, se encuentren abiertos a la atmósfera 

f. Tuberías, cabezales de distribución que no se utilicen como acumuladores de 
fluidos y sus componentes (juntas de expansión y conexiones) 

g. Recipientes portátiles que contengan gases comprimidos 
h. Accesorios presurizados y utilizados como componentes o mecanismos que sirven 

para mezclado, separación, aspersión, distribución, medición, filtrado o control de 
fluidos que no rebasen 0.15 m de diámetro nominal, instalados en los recipientes 
sujetos a presión 

i. Recipientes instalados en equipos móviles asociados con sus sistemas de frenado 
j. Recipientes que contengan gas licuado de petróleo, regulados por disposiciones 

legales cuya vigilancia compete a la Secretaría de Energía 
k. Carros-tanque que transportan gases comprimidos, cuya regulación se encuentra 

a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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 NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de 

seguridad. 
 
1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para 

prevenir los riesgos por electricidad estática, así como por descargas 

eléctricas atmosféricas.  

 

2. Campo de aplicación  
2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en las áreas 
de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten 
sustancias inflamables o explosivas, o en aquellas en que, por la 

naturaleza de sus procesos, materiales y equipos, sean capaces de almacenar o generar 
cargas eléctricas estáticas.  

2.2 La presente Norma no aplica en vehículos automotores, ferroviarios, embarcaciones y/o 
aeronaves utilizadas para el transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, competencia 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

 

 NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e 
higiene. 
 

1. Objetivo  
Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades 

de soldadura y corte.  

 

2. Campo de aplicación  
Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos 

los centros de trabajo donde se realicen actividades de soldadura 

y corte. 

 

 

 NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de 
trabajo-Condiciones de seguridad. 

 
1.  Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad para la realización de 

actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en 

los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal 

responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas 

actividades que pudieran estar expuestas.  
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2. Campo de aplicación  

La presente Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en donde se 

realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas permanentes o 

provisionales, las que se desarrollen en las líneas eléctricas aéreas y subterráneas, así como las 

que se lleven a cabo con líneas energizadas. 

 

 

 NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios 
confinados. 
 

1. Objetivo  
Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física 

y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, 

así como prevenir alteraciones a su salud.  

 

2. Campo de aplicación  
2.1 La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio 

nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se 
realicen trabajos en espacios confinados. 

2.2 Esta Norma no aplica en actividades de buceo y en minas 
subterráneas, salvo que dentro de sus instalaciones se cuente con espacios confinados. 

 

 

 NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de 
actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. 

 
1. Objetivo  
 Establecer las condiciones de 

seguridad para proteger la 

integridad física y salud de los 

trabajadores con discapacidad 

en los centros de trabajo, así 

como para el acceso y 

desarrollo de sus actividades.  

 

2. Campo de aplicación  
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros 

de trabajo, donde laboren trabajadores con discapacidad. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM-001-STPS-2008

•Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 
centros de trabajo-Condiciones de seguridad

NOM-002-STPS-2010

•Condiciones de seguridad-Prevención y 
protección contra incendios en los centros 

de trabajo.

NOM-004-STPS-1999 

•Sistemas de protección y dispositivos de 
seguridad en la maquinaria y equipo que se 

utilice en los centros de trabajo.

NOM-005-STPS-1998

•Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas.

NOM-006-STPS-2014

•Manejo y almacenamiento de materiales-
Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo

NOM-009-STPS-2011

•Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en alturas

NOM-020-STPS-201

•Recipientes sujetos a presión, recipientes 
criogénicos y generadores de vapor o 

calderas - Funcionamiento - Condiciones de 
Seguridad

NOM-022-STPS-2015 

•Electricidad estática en los centros de 
trabajo-Condiciones de seguridad.

NOM-027-STPS-2008 

•Actividades de soldadura y corte-
Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-029-STPS-2011

•Mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en los centros de trabajo-

Condiciones de seguridad

NOM-033-STPS-2015

•Condiciones de seguridad para realizar 
trabajos en espacios confinados.

NOM-034-STPS-2016

•Condiciones de seguridad para el acceso y 
desarrollo de actividades de trabajadores 

con discapacidad en los centros de trabajo
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Los ANDAMIOS COGNITIVOS son elementos auxiliares externos que 

brindan un soporte cognitivo social. Metafóricamente, un andamio 

cognitivo es una estructura o armazón temporal, mediante el cual los 

estudiantes desarrollan o adquieren nuevas competencias, destrezas y 

conceptos. 

Idea de estructura de ANDAMIOS COGNITIVOS: 

ANDAMIO COGNITIVO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE ORGANIZACIÓN 
 

Clave o código de 
la Norma 

Objeto de la 
Norma 

Especificaciones y 
características 

Métodos de 
prueba aplicables 

Grado de 
concordancia con 

Normas 
Internacionales 

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

El alumno, al finalizar la lectura y análisis del Anexo 3.5 Extracto de las Normas 

Oficiales Mexicanas de ORGANIZACIÓN, en su cuaderno, elabora un ANDAMIO 

COGNITIVO, donde identifica los siguientes puntos:   

a. Clave o código de la Norma   
b. Objeto de la Norma   
c. Especificaciones y características   
d. Métodos de prueba aplicables   
e. Grado de concordancia con Normas Internacionales.   

Para evaluar el ANDAMIO COGNITIVO es necesario que revises los criterios a evaluar en la 

siguiente Lista de Cotejo del Anexo 3.8 
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Posterior a la lectura y análisis del Anexo 3.6 Extracto de las Normas Oficiales 

Mexicanas de SALUD, el estudiante está en condiciones de elaborar un ANDAMIO 

COGNITIVO, donde identifique los puntos, previamente enlistados. 

Para la evaluación de este ANDAMIO COGNITIVO, es necesario que nuevamente 

revise la Lista de Cotejo del Anexo 3.8, donde se describen los criterios a evaluar en 

la actividad. 

  

 

Para concluir con el tema de las Normas Oficiales Mexicanas, será necesario que 

después de realizar una lectura de compresión y análisis del Anexo 3.7 Extracto de las 

Normas Oficiales Mexicanas de SEGURIDAD proporcionado por el docente, elabore 

un ANDAMIO COGNITIVO, con las mismas características y especificaciones a los 

previamente elaborados, considerando para su evaluación el mismo instrumento del 

Anexo 3.8
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Competencia 
Profesional:  

 Elabora el plan de prevención de riesgos. 

 

 

 

ANEXO 3.9 EXTRACTO NOM-035-STPS-2018 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO 

¿QUÉ ES LA NOM-035-STPS-2018 Y 

CÓMO CUMPLIRLA? 

La legislación mexicana 

contempla dos tipos de Normas: Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), y las Normas 

Mexicanas (NMX). En este esquema 

regulatorio, sólo las NOM son de uso 

obligatorio, y las normas NMX son de 

aplicación voluntaria y expresan generalmente 

una recomendación de parámetros o procedimientos a seguir. Hoy hablaremos de qué es la NOM 

035. 

 

Debido a su carácter obligatorio, las empresas mexicanas deben cumplir con ciertos puntos 

importantes que son de beneficio para el empleado y empleador. 

 

¿QUÉ ES LA NOM 035 STPS 2018? 

La NOM 035 STPS es una norma que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos 

psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización. En caso 

de incumplimiento a esta norma, las multas pueden ser de más de 500 mil pesos.   

 

Los Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo son los aspectos psicológicos y sociales que pueden 

afectar negativamente a los trabajadores dentro de una organización. Pueden ser, por ejemplo, 

estrés grave, ansiedad o trastornos del sueño de acuerdo al tipo de puesto, tipo de jornada laboral 

o a la exposición a eventos traumáticos severos.  

 

Como toda Norma, hay obligaciones tanto para los patrones, como para los trabajadores para 

cumplir con los lineamientos para la prevención y el control de esos factores en México. 

 

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DEL PATRÓN? 

Establecer y difundir políticas que fomenten: 

▪ El compromiso de la prevención de los factores de riesgo psicosocial. 

▪ La prevención de la violencia laboral. 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-nom-035-stps-2018-y-como-cumplirla/
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▪ La promoción de un entorno que favorezca el clima laboral  

 

¿A QUÉ SE COMPROMETEN LOS TRABAJADORES EN LA NOM-035-STPS-2018? 

Para cumplir con esta Norma, los empleados deben: 

▪ Seguir todas las medidas de prevención que establezca el patrón para controlar los 

factores de riesgo psicosocial. 

▪ Evitar prácticas que atenten contra el clima organizacional y que promuevan actos de 

violencia en el área de trabajo. 

▪ Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en la evaluación del 

entorno organizacional. 
Una de las opciones para identificar los factores que están afectando a tu fuerza laboral es crear 

una encuesta de clima laboral.  

 

¿QUÉ ELEMENTOS CONTEMPLA LA NOM-035-STPS-2018 PARA EVALUAR? 

Para dar cumplimiento a esta Norma, es importante evaluar aspectos como: 

1. Condiciones en el ambiente de trabajo. 

2. Carga Laboral. 

3. Falta de control sobre el trabajo. 

4. Jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo señalado en la Ley Federal Del 

Trabajo. 

5. Interferencia en la relación trabajo-familia. 

 

¿CÓMO IDENTIFICAR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO? 

La NOM-035-STPS-2018 obliga a las empresas a tomar todas las medidas de prevención para 

controlar los factores de riesgo psicosocial, por ejemplo, realizando encuestas para empleados que 

permitan identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno laboral.  

 

Entre los principales factores psicosociales que se pueden presentar en el espacio de trabajo se 

encuentran: 

 
Existen diversos métodos que pueden facilitar la identificación de problemas psicosociales en el 

ambiente de trabajo, por ejemplo: 

▪ A través de un estudio cualitativo de clima laboral 

▪ Estudio diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo 

▪ Estudio de cargas de trabajo 

▪ Análisis de participación 

▪ Análisis de canales de comunicación 

▪ Análisis de apoyo social 

 

 

 

Violencia 
Laboral

Condiciones de 
riesgo en el 

ambiente de 
trabajo

Condiciones 
laborales 

específicas de 
riesgo

Falta de 
condiciones 

laborales 
decentes

Clima laboral 
inadecuado
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ENCUESTA PSICOSOCIAL PARA CUMPLIR CON LA NOM-035-STPS-2018 

Los cuestionarios que se aplican para la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, ayudan a identificar: 

▪ La falta de control sobre el trabajo. El control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene 

el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades. 

Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y 

conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos 

que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. 

 

▪ Las condiciones del lugar de trabajo, que bajo ciertas circunstancias exigen del 

trabajador un esfuerzo adicional de adaptación; 

▪ La carga de trabajo y el cumplimiento de las jornadas de trabajo legales.  

▪ Relación trabajo- familia 

▪ Liderazgo negativo 

▪ Violencia laboral: acoso psicológico, insultos, amenazas, humillaciones… lo cual puede 

desencadenar otros problemas como la depresión. 

 

De igual manera existen test para determinar si un empleado ha sido víctima de algún acto que haya 

dejado daños psicológicos. 

 

La NOM-035-STPS-2018 contempla que los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 

trabajadores, únicamente deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial, incluyendo a todos los trabajadores. Mientras que, los centros de trabajo que tengan 

más de 50 trabajadores, deberán realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, éstas se podrán realizar con una muestra 

representativa. 

 

Al cumplir con la NOM-035-STPS se está desarrollando una nueva cultura de bienestar laboral y 

creando programas de salud que beneficien a los empleados.  

El manejo del estrés o del síndrome de burnout, así como el establecimiento de jornadas laborales 

flexibles, ayuda a la felicidad en el trabajo y a mejorar la productividad de tus empleados. 

¿A QUÉ ESTÁN OBLIGADAS LAS EMPRESAS CON LA NOM 035?  

Como parte de las obligaciones que la NOM-035 establece para las organizaciones se encuentran  

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difundir y 
proporcionar 

información a los 
empleados.

Reconocer y estudiar 
los factores de riesgo 

psicológico.

Desarrollar y difundir en 
la organización 
una política de 

prevención de riesgos 
psicosociales y la 

violencia laboral, así 
como la promoción de un 

entorno organizacional 
favorable.

Estudiar el entorno 
organizacional.

Establecer medidas 
para prevenir los 
factores de riesgo 

psicosocial, fomentar 
un entorno 

organizacional positivo 
y atender las prácticas 

opuestas a estas 
medidas.

Aplicar medidas y 
acciones del 

control cuando sea 
necesario, a partir de 
los factores de riesgo 

psicosocial.

Desarrollar exámenes 
médicos a los 
trabajadores 

expuestos a violencia 
laboral y/o factores de 
riesgo, cuando existan 

signos de síntomas 
que lo sugieran.

Llevar registro de los 
resultados de la 

identificación y análisis de los 
factores de riesgo 

psicosociales, de las 
evaluaciones del entorno 

organizacional, las medidas 
adoptadas y los trabajadores 

a los que se practicó 
exámenes médicos.
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ANEXO 3.10   PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR 
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ANEXO 3.11 PLAN DE PREVENCIÓN COVID-19 EN EL HOGAR 

 
El reto del COVID-19 nos muestra la necesidad de 
una nueva cultura de prevención. El mundo se ha 
convertido en un lugar lleno incertidumbre y 
angustia. Lo primero que pensamos es proteger 
y ayudar a nuestra familia. 
 
Un brote de COVID-19 podría durar mucho 
tiempo y depende de la gravedad del brote, es 
posible que las autoridades de salud 
recomienden acciones para ayudar a mantener a 
las personas sanas, reducir las exposiciones al 
COVID-19 y disminuir la propagación de la 
enfermedad. 
 
Crear un plan para el hogar su centro de trabajo 
puede ayudar a proteger su salud y la de sus seres 
queridos en caso de que ocurra un brote de 
COVID-19. 
 

 
 

ANTES DE QUE OCURRA UN BROTE DE COVID-19 EN SU COMUNIDAD: PLANIFIQUE. 
 
Crea un plan de acción para el hogar. 
 

• Hable con su familia. Reúnase con 
los miembros de su hogar, otros 
familiares y amigos para hablar sobre y 
cuáles serán las necesidades de cada 
persona. 
• Planifique como cuidar a las 
personas que podrían tener mayor 
riesgo de presentar complicaciones 
graves. Los datos que están disponibles 
sobre pacientes con COVID-19 y en 
datos de coronavirus relacionados, 
como el SARS-CoV y el MERS-CoV, es 
posible que los adultos mayores y las 
personas con afecciones crónicas 
subyacentes puedan tener riesgo de 
presentar complicaciones más graves. 
Los datos indican que es más probable 
que las personas mayores se enfermen 
gravemente por el COVID-19. 
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• Haga una lista de contactos de emergencia. Asegúrese de que los miembros de su hogar 
tengan una lista de contactos de emergencia actualizada de familiares, amigos, vecinos, 
proveedores de atención médica, maestros, compañeros de trabajo, servicios médicos y 
otros recursos de asistencia a la comunidad. 

• Practique desde ahora medidas preventivas cotidianas. Recuérdeles a todos los miembros 
de su hogar la importancia de practicar todos los días medidas preventivas que pueden 
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias: 

1. Evitar el contacto cercano con personas. 
2. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
3. Limpiar a diario las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia (p. ej., 
mesas, mesones, interruptores de luz, y manijas de las puertas y los gabinetes) con un 
detergente doméstico regular y agua. 
4. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar. Si no hay agua y jabón fácilmente disponibles, use un desinfectante 
de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Siempre lávese las manos con 
agua y jabón si las tiene visiblemente sucias. 

• Considerar una habitación en su casa que pueda usarse para separar a los miembros del 
hogar enfermos de los que están sanos. Identifique un baño separado para que lo use la 
persona enferma, si es posible. 

• Infórmese sobre el plan de operaciones de emergencia en la escuela o el centro de 
cuidados infantiles de su hijo. Es posible que las autoridades escolares también decidan 
suspender clases en una escuela si demasiados estudiantes o miembros del personal están 
ausentes. Entienda el plan para continuar la educación durante la suspensión de clases en 
la escuela. Si su hijo asiste a la universidad, aliéntelo a que se informe sobre el plan de la 
entidad educativa para un brote de COVID-19. 

• Infórmese sobre el plan de operaciones de emergencia de su trabajo. Hable acerca de las 
políticas de ausencia por enfermedad y las opciones de trabajar remotamente para los 
empleados que estén enfermos o que necesiten quedarse en casa para cuidar enfermos. 

 
DURANTE UN BROTE DE COVID-19 EN SU COMUNIDAD: ACTÚAR. 
 

• Quédese en casa y no vaya al trabajo ni a la escuela, y no haga ninguna actividad, si tiene 
síntomas del COVID-19, los cuales pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. 
Manténgase alejado de otras personas enfermas. Limite el contacto cercano con los demás 
tanto como sea posible (aproximadamente 6 pies). 

• Manténgase informado acerca de la situación del COVID-19 a nivel local. Obtenga 
información actualizada sobre la actividad local del COVID-19 por parte de las autoridades 
de salud. Entérese de las suspensiones temporales de clases en la escuela en su área, porque 
esto podría afectar la rutina diaria de los miembros de su hogar. 

• Quédese en casa si está enfermo. Quédese en casa si tiene síntomas del COVID-19. Si un 
miembro de su hogar está enfermo, quédese en casa y no vaya a la escuela ni al trabajo 
para evitar propagar el COVID-19 a los demás. 

• Siga practicando medidas preventivas cotidianas. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo 
desechable al toser o estornudar y lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por 
al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos 
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que contenga al menos un 60 % de alcohol. Limpie a diario las superficies y los objetos que 
se tocan con frecuencia con un detergente doméstico regular y agua. 

• Use la habitación y el baño separados que preparó para miembros del hogar enfermos (si 
es posible). Infórmese sobre cómo cuidar en casa a una persona con COVID-19. Evite 
compartir objetos personales como alimentos y bebidas. Proporciónele al miembro de su 
hogar enfermo mascarillas desechables limpias (si están disponibles) para usar en casa y 
ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 a los demás. Limpie la habitación y el baño 
para enfermos, según sea necesario, para evitar el contacto innecesario con la persona 
enferma. 

 
 
DESPUÉS DE UN BROTE DE COVID-19 EN SU COMUNIDAD. EVALUAR. 

 
 

Para más información el alumno puede consultar el enlace del diario oficial de la 
federación sobre la NOM 035. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018  
 
 

 
 
 
 
 
 

Hable y tome nota de las lecciones aprendidas. 

¿Fueron eficaces sus medidas de preparación para el COVID-19 en la casa, la 
escuela y el trabajo? Hable acerca de los problemas que encontró en el plan y de 

soluciones eficaces.

Cuide la salud emocional de los miembros de su hogar.

Saque tiempo para relajarse y recordarse a sí mismo que los sentimientos 
fuertes se desvanecerán. De tanto en tanto, deje de ver, leer o escuchar las 

noticias acerca del COVID-19. Comuníquese con su familia y sus amigos. 
Hable con los demás de sus preocupaciones y de cómo se siente.

Siga practicando medidas preventivas cotidianas. 

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y 
lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si 
no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga al 

menos un 60 % de alcohol. Limpie a diario las superficies y los objetos que se 
tocan con frecuencia con un detergente doméstico regular y agua.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018
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Un plan de prevención de riesgos familiar es un ensayo o práctica de cómo 
se actuaría en caso de una emergencia provocada por alguna calamidad tales 
como sismo, incendio, contagio por COVID o el riesgo de mayor probabilidad 
que pueda presentarse en tu comunidad; aplicando acciones preventivas. 

 

ANEXO 3.12   LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL DISEÑO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN EL HOGAR 

                                                                                 LISTA DE COTEJO       

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN 

Plantel  

Grupo  

Nombre del Alumno  

Nombre del Profesor (es) ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha de aplicación  

Submódulo  
Supervisa el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en la 

empresa 

Objetivo Evaluar el diseño de un Plan de Prevención de Riesgos en el Hogar  

Instrucciones de llenado del Instrumento: Marque con una “X” la columna que corresponda según el desempeño del 

alumno, en caso de marcar “no” señale por qué en la columna de observaciones. Se marcará NA (no aplica) cuando el 

aspecto a observar no se presente en virtud de la situación de evaluación, en dicho caso el Evaluador deberá obtener la 

evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones. 

Criterios de evaluación Se especificará el valor que se le asigna a cada uno de los aspectos 

 

TOTAL, DE PUNTAJE EN PORCENTAJE: ___________________________ % 

 Cumple 

Producto Aspecto a observar SI NO NA Observaciones % 

2.2 Plan de 

Prevención 

de Riesgos 

en el Hogar 

 

ACTIVIDAD 

1 

Descripción clara y sustancial con buena cantidad de detalles 

sobre los aspectos más importantes  

    30 

Plan bien organizado priorizando las categorías y claramente 

presentado 

    20 

Cumple con los criterios de aplicación planteados en la NOM -035     30 

La presentación fue hecha en tiempo y forma y con el formato 

requerido, buena ortografía y limpieza 

    20 
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ANEXO 3.13 EXTRACTO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-026-STPS-2008 

 

Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

Objetivo 

Conocer los requerimientos en cuanto a los colores y 

señales de seguridad e higiene y la identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

Campo de aplicación 

1. En todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

2. La presente Norma no aplica en: 

a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos 

eléctricos y tuberías en centrales nucleares. 

c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de 

distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad. 

Definiciones 

Color de seguridad: color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de 

peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir. 

Color contrastante: aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad. 

Símbolo: elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa. 

Señal de seguridad e higiene: sistema que proporciona información de seguridad e higiene. 

Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo. 

Fluidos: sustancias líquidas o gaseosas que, por sus características fisicoquímicas, no tienen forma 

propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene. 

Fluidos peligrosos: líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo 

por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, 

inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que 

impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren sometidos a condiciones extremas 

de presión o temperatura en un proceso. 

Fluidos de bajo riesgo: líquidos y gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas por 

naturaleza, y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites 

establecidos en la presente Norma. 
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Obligaciones del patrón 

• Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los documentos que la 

presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

• Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los 

elementos de señalización del centro de trabajo. 

• Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén 

sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. 

• Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e 

interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean 

obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes 

a la prevención de riesgos de trabajo. 

 

Las señales deben advertir oportunamente al observador sobre: 

I. La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; 

II. La existencia de riesgos o peligros, en su caso; 

III. La realización de una acción obligatoria, o 

IV. La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 

 

Obligaciones de los Trabajadores 

•  Participar en las actividades de capacitación a que se refiere el apartado 

•  Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. 

 

El color en las señales de seguridad e higiene 

• Herramienta para incrementar la seguridad en los centros de trabajo. 

• Minimiza la posibilidad de accidentes o daños. 

Debe advertir 

• Peligro, Delimitación de áreas de tránsito. 

• Rutas de seguridad. 

• Riesgo de fluidos en tuberías. 

• Uso del equipo de protección. 

• Localización de equipos. 

• Prohibición. 

Eficacia de la señalización 

• Sistema o código donde se unifican criterios. 

• Homologación de señalamientos y color en el 

campo laboral, de protección civil y de transportes. 

• Evita el uso indiscriminado de señales. 
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Señales de seguridad e higiene 

Formas geométricas 

 

 

Aspectos a tomar en cuenta: 

• El color de los símbolos debe ser igual al color contrastante 

• Los símbolos que deben utilizarse en las señales de seguridad e 

higiene, deben cumplir con el contenido de imagen. 

Señales de información 

• Identificación de tuberías que conducen fluidos de baja 

peligrosidad. 

• Señalamientos como: ruta de evacuación, regaderas de emergencia, lava ojos. La forma 

geométrica será un cuadrado o un rectángulo. 

 

Señales de prohibición 

• Denotar prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo 

• Estas señales deben tener forma geométrica circular, fondo en color 

blanco, bandas circular y diagonal en color rojo y símbolo en color negro. 

 

Señales de obligación 

• Denotar una acción obligatoria a cumplir. 

• Estas señales deben tener forma circular, fondo en color azul y 

símbolo en color blanco. 

 

Señales de precaución 
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• Para indicar precaución y advertir sobre algún riesgo presente. 

• Estas señales deben tener forma geométrica triangular, fondo en color 

amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro 

Señales específicas 

• Señales de seguridad e higiene relativa a radiaciones 

ionizantes. 

 

Textos 

 
Iluminación 

•En la superficie de la señal de seguridad e higiene, debe existir una iluminación de 50 lx como 

mínimo. 

Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

Identificación de tubería 

• La condición de riesgo o no-riesgo de los fluidos conducidos en las tuberías. 

• Identificación de tubería eléctrica Pueden contener leyendas, símbolos, marcas o colores para 

comunicar el riesgo eléctrico, por ejemplo, la leyenda “RIESGO ELECTRICO” el valor del potencial, 

“220 V” o el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Color de seguridad 

El color de seguridad debe aplicarse de la siguiente manera: 

• Pintar la tubería.  

• Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho. 

• Colocar etiquetas indelebles. 

 • Para la identificación de fluidos peligrosos, bandas con franjas diagonales amarillas y negras a 

45°. 

 

Indicación de la dirección 

de flujo 

• Debe indicarse con una 

flecha adyacente a las 

bandas de identificación, o 

cuando la tubería este 

totalmente pintada, 

adyacente a la información complementaria. 

• La flecha debe ser en color blanco o negro. 

   

Toda señal puede 
complementarse 
utilizando texto.

Ser un refuerzo a 
la información

La altura del texto 
no mayor a la 

mitad de la altura 
de la señal

El ancho de texto 
no mayor al 

ancho de la señal

Estar ubicado 
debajo de la señal

Breve y concreto

Ser en color 
contrastante 

sobre el color de 
seguridad
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Si quieres conocer más de la NORMA 026 puedes consultar en: 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/nom-026.pdf 

 

 

Un esbozo suele ser el inicio o la primera versión de una obra. Por 
ejemplo: “El ministro de Economía presentó un esbozo del proyecto 
para reformar la estructura tributaria del país”, “Un esbozo del nuevo 
vehículo del fabricante se filtró en las redes sociales”, “Recién estamos 

trabajando en un esbozo del posible acuerdo”. Dibujos, forma o traza primera, todavía imperfecta, 
que se realiza de una obra artística. Ilustración 4 
 
Un croquis es una representación de un lugar, de tal manera que a través de una serie de trazos se 
dibuja un espacio concreto. Por lo general este tipo de dibujos tienen la finalidad de ofrecer una 
imagen aproximada de algo, por ejemplo, una casa o un espacio urbano. Ilustración 5  
 
Un plano es una representación gráfica realizado con medio técnicos de una superficie sin realizar 
una proyección. Los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño ya que 
sirven para diagramar en una superficie plana otras superficies que son regularmente 
tridimensionales. Ejemplo de esto es el plano de una ciudad lo cual es una representación gráfica y 
a escala de un terreno, de una población o de la planta de un edificio. Ilustración 6 

 

 
Ilustración 4. Esbozo                                                                     Ilustración 5. Croquis 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/nom-026.pdf
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Ilustración 6. Plano 
 

ANEXO 3.14   RÚBRICA PARA EVALUAR UN ESBOZO, CROQUIS O PLANO 

 

Nombre del proyecto: 
ESBOZO, CROQUIS O PLANO 

Grupo:  
 

Criterio  Excelente Bueno Satisfactorio No satisfactorio 
No 

Presentó 

Entrega de 
trabajo 

La entrega fue 
realizada en el plazo 

acordado. 
5 puntos 

La entrega se realizó 
fuera de plazo, pero 

con justificación 
oportuna. 
3 puntos 

La entrega se 
realiza fuera de 
plazo, pero con 

justificación 
inoportuna. 

2 puntos 

El trabajo se entrega 
fuera de plazo. 

1 punto 
0 puntos 

Contenido  

Demuestra un 
completo 

entendimiento del 
tema. Integra de 

manera correcta y 
con calidad en los 
puntos solicitados. 

10 puntos 

Demuestra un buen 
entendimiento del 

tema. Integrando los 
puntos solicitados 

con un grado 
aceptable. 
8 puntos 

Demuestra un buen 
entendimiento en 
partes del tema. 

Integra solo algunos 
aspectos de los 

puntos solicitados. 
6 puntos 

No parece entender 
muy bien el tema. 

4 puntos 
0 puntos 

Gramática y 
ortografía 

El alumno no comete 
errores de gramática 

y ortografía, 
y el documento esta 
nítidamente escrito. 

5 puntos 

El alumno comete 
algunos errores de 

gramática u 
ortografía y el 

documento tiene 
pocas correcciones 

(tachaduras, 
manchones, etc.) 

3 puntos 

El alumno comete 
unos errores de 

gramática u 
ortografía, y la 

escritura en general 
es legible, pero el 
lector tiene que 

esforzarse un poco 
para comprender 
algunas palabras. 

2 puntos 

El alumno comete 
muchos errores de 

gramática u 
Ortografía y, muchas 
palabras son difíciles 
de leer o hay varias 

correcciones que 
llaman la atención. 

1 punto 

0 puntos 
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Presentación  

El croquis Cumple 
con las 

especificaciones 
requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, 
simbología, marcas, 

acorde al tipo de 
riesgo identificado. 
Dando precisión y 
entendimiento al 

tema. 
10 puntos 

El croquis cumple al 
menos con tres de las   

especificaciones 
requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, 
simbología, marcas, 

acorde al tipo de 
riesgo identificado. 
Dando precisión y 
entendimiento al 

tema. 
8 puntos 

El croquis cumple al 
menos con dos de 

las especificaciones 
requeridas: 

limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, 
simbología, marcas, 

acorde al tipo de 
riesgo identificado. 

Dando algunas 
veces 

entendimiento al 
tema. 

6 puntos 

El croquis no cumple 
con las 

especificaciones 
requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, 
simbología, marcas, 

acorde al tipo de 
riesgo identificado. 
No da precisión y 
entendimiento al 

tema. 
4 puntos 

0 puntos 

 
 PUNTAJE 
TOTAL 

 
30 puntos 

 
22 puntos 

 
16 puntos 

 
10 puntos 

 
0 puntos 
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Competencia 
Profesional:  

Difunde el plan de prevención de riesgos del personal en la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno prepara una presentación con cartulinas o rotafolios utilizando colores y cuidando la 

ortografía y limpieza para dar a conocer a los integrantes de su familia el Plan De Prevención De 

Riesgos de la actividad 1 para ser implementado en el hogar, así como el croquis o plano que diseña 

en la actividad 2(NOM-026-STPS-2008), debe tomar fotos como evidencia. Posteriormente, elabora 

un trabajo final que incluya una breve introducción, las evidencias fotográficas y una conclusión 

sobre el tema presentado, este producto se entrega impreso y engargolado. Para evaluar la 

actividad se utiliza el Anexo 3.15 Instrumento de evaluación. Rúbrica 
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ANEXO 3.15 RÚBRICA PARA EVALUAR LA EVIDENCIA DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA FAMILIA 

 

Nombre del proyecto: 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR 

Grupo:  
 

Criterio  Excelente Bueno Satisfactorio No satisfactorio 

Entrega de 
evidencia 
fotográfica 

La entrega fue realizada en 
el plazo acordado. 

5 puntos 

La entrega se realizó fuera 
de plazo, pero con 

justificación oportuna. 
3 puntos 

La entrega se realiza fuera de 
plazo, pero con justificación 

inoportuna. 
2 puntos 

El trabajo se entrega fuera 
de plazo. 
1 punto 

Introducción 

Plantea clara y 
ordenadamente el tema del 

trabajo y su importancia. 
5 puntos 

Plantea en forma clara y 
ordenada, pero muy breve 

el tema del trabajo y su 
importancia. 

3 puntos 

Plantea en forma confusa el 
tema del trabajo y su 

importancia. 
2 puntos 

No se plantea la temática. 
1 punto 

Contenido 
fotográfico 

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 

Integra de manera correcta 
y calidad los puntos 

solicitados. 
5 puntos 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Integrando los puntos 
solicitados con un grado 

aceptable. 
3 puntos 

Demuestra un buen 
entendimiento en partes del 
tema. Integra solo algunos 

aspectos de los puntos 
solicitados. 

2 puntos 

No parece entender muy 
bien el tema. 

1 punto 

Organización 

La información está muy 
bien organizada con 

párrafos bien redactados y 
con subtítulos. 

5 puntos 

La información está 
organizada con párrafos 

bien redactados. 
3 puntos 

La información está 
organizada, pero los párrafos 

no están bien redactados. 
2 puntos 

La información 
proporcionada no parece 

estar organizada. 
1 punto 

Gramática y 
ortografía 

El alumno no comete 
errores de gramática y 

ortografía, 
y el documento esta 
nítidamente escrito. 

5 puntos 

El alumno comete algunos 
errores de gramática u 

ortografía y el documento 
tiene pocas correcciones 
(tachaduras, manchones, 

etc.) 
3 puntos 

El alumno comete unos 
errores de gramática u 

ortografía, y la escritura en 
general es legible, pero el 

lector tiene que esforzarse un 
poco para comprender 

algunas palabras. 
2 puntos 

El alumno comete muchos 
errores de gramática u 
Ortografía y, muchas 

palabras son difíciles de 
leer o hay varias 

correcciones que llaman la 
atención. 
1 punto 

Presentación   

El plan Cumple con las 
especificaciones 

requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, simbología, 
marcas, acorde al tipo de 

riesgo identificado. Dando 
precisión y entendimiento 

al tema. 
10 puntos 

El plan cumple al menos 
con tres de las   

especificaciones 
requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, simbología, 
marcas, acorde al tipo de 

riesgo identificado. Dando 
precisión y entendimiento 

al tema. 
8 puntos 

El plan cumple al menos con 
dos de las especificaciones 

requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, simbología, 
marcas, acorde al tipo de 

riesgo identificado. Dando 
algunas veces entendimiento 

al tema. 
6 puntos 

El plan no cumple con las 
especificaciones 

requeridas: limpieza, 
creatividad, uso de 

materiales, simbología, 
marcas, acorde al tipo de 
riesgo identificado. No da 
precisión y entendimiento 

al tema. 
4 puntos 

Conclusiones
. 
Puntos 

La conclusión incluye los 
descubrimientos que se 

hicieron y lo que se 
aprendió del trabajo. 

5 puntos 

La conclusión incluye solo 
lo que fue aprendido del 

trabajo. 
3 puntos 

La conclusión incluye solo los 
descubrimientos que 

hicieron. 
2 puntos 

No hay conclusión incluida 
en el informe. 

1 punto 

PUNTAJE 
TOTAL 

40 puntos    
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Competencia 
Profesional:  Evalúa el cumplimiento de estándares internos de seguridad e higiene. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ANEXO 3.16 EVALUACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA EL PROCESO DE TRANSMISIÓN  

 

 

 

El objetivo de la seguridad e higiene del trabajo es impedir que el entorno se convierta en 

un agente dañino para el trabajador, causándole lesiones, enfermedades y disminuyendo la calidad 

de vida o que llegue a perderla.  

 

Para cumplir el cabal cumplimiento del objetivo, es básico la implementación de los programas 

preventivos, y para la verificación del cumplimiento a cabalidad es necesario evaluar los estándares 

de seguridad e higiene establecidos.  

 

 

Entre los datos relevantes que deben contener los instrumentos para llevar a cabo la evaluación se 

encuentran: 

a. Datos relevantes de la empresa 

b. Lineamientos  

c. Indicadores 

d. Nivel de cumplimiento 

e. Responsables del área o departamento 

f. Norma Oficial Mexicana evaluable 

g. Observaciones 

 

 

Para realizar la evaluación del Plan de Prevención de la actividad presentada se va a considerar lo 
siguiente: 
 

1. Establecer la calificación de 1 ó 0 dependiendo de si se cumple o no con la disposición. 
2. Efectuar la evaluación y obtener la calificación. 
3. Por cada Precepto que se evalúa, el documento contempla un apartado denominado 

“acción de mejora” donde se registra la decisión que se tome para el seguimiento de la 
disposición. 
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4. Si obtiene una valoración inferior a 8, presentar en hoja anexa la propuesta para mejorar 
cada criterio de evaluación, presentando una tabla con los siguientes datos: 

a) Actividad que no se cumple. 
b) Responsable de la actividad. 
c) Fecha en que se implementarán los ajustes necesarios de las actividades. 
d) Fecha de la próxima evaluación. 

5. Para el análisis del Plan de Prevención se requiere involucrar en todo el proceso a las 
personas que viven en el domicilio para que participen en su aplicación. 

 

 

 

 

 

Si quieres conocer más del documento para la Evaluación de la Normatividad en Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el Proceso de Transmisión, puedes consultarlo en:  
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicaciones/prac_seg/sec_elec/evaluacionNor.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/publicaciones/prac_seg/sec_elec/evaluacionNor.pdf
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3.17 ANEXO LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL PLAN DE PREVENCIÓN EN EL HOGAR 
 

HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

DATOS DEL DOMICILIO 

Fecha de elaboración  Número de personas que habitan el domicilio  

DIRECCION 

Calle y Número  Teléfono  

Colonia  Ciudad  

Municipio y Delegación  

Código Postal  Entidad Federativa  

DAÑOS A LA SALUD 

Accidentes en el domicilio durante el presente año                               Personas contagiadas con COVID en el último año  

Representante de la Familia  

ELEMENTO DISPOSICIÓN 

CUMPLE ACCIÓN DE MEJORA 

OBSERVACIONES 
SI NO 

(Hacer una propuesta para 
mejorar la situación si no 

cumple con el criterio) 

 
SERVICIO Y 
LIMPIEZA 

Se establecen lugares limpios, adecuados y 
seguros al servicio de los habitantes de la casa 
(NOM-001-STPS-1999) 

    

Se mantienen las áreas comunes libres de 
obstáculos y los suelos limpios, así como las 
ventanas no deberán de obstaculizar la 
iluminación y ventilación en las zonas que 
estas se requieran (NOM-001-STPS-1999) 

    

La basura y los desperdicios que se generan se 
identifican para que no se afecte la salud de los 
habitantes (RFHSMAT ART. 109)  

    

VERIFICACIONES 
Se realizan verificaciones oculares a las 
instalaciones y elementos estructurales, por lo 
menos una vez al año (NOM-001-STPS-1999)   

    

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD E 
HIGIENE 

Se cuenta con una comisión de seguridad en la 
familia (NOM-019-1999) 

    

Se identifican y se señalan las zonas de 
seguridad en su domicilio (NOM-026-1999) 

    

Se señalan los puntos de reunión en el hogar 
(NOM-026-1999) 

    

Se da atención socioemocional a los 
integrantes de la familia en caso de 
presentarse algún incidente (NOM-035-2018) 

    

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Las instalaciones eléctricas deben tener 
dispositivos y protecciones de seguridad 
(RFSHMAT ART. 47) 

    

AGUA POTABLE 
El depósito de agua será independiente de la 
reserva contraincendios (RFSHMAT ART. 105) 

    

MANTENIMIENTO 

Se lleva un registro para un mejor control del 
mantenimiento de los equipos domésticos 
indicando la fecha en que se realizó y se 
mantiene el registro por un año (NOM-004-
STPS-1999) 

  

 
 
 
  

 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

Se cuenta con un botiquín que permita brindar 
atención médica básica (NOM- 029-STPS-1999) 

    

      

TABLA DE PONDERACIÓN   

SI= 1 Punto NO= 0 puntos   
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ANEXO 3.18 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL CUESTIONARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Competencias 

profesionales 
Evalúa el cumplimiento de estándares internos de seguridad e higiene 

No. INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

1 Requisita la hoja de identificación de su domicilio   

2 Realiza la evaluación del instrumento   

3 Determina la calificación obtenida   

4 
En caso de alcanzar una calificación mayor a 8, realizar una 

propuesta para mejorar la situación en el mismo instrumento.  
  

5 

Si obtiene una valoración inferior a 8, presentar en hoja anexa 
la propuesta para mejorar cada criterio de evaluación, 
presentando una tabla con los siguientes datos: 

▪ Actividad que no se cumple 
▪ Responsable de la actividad 
▪ Fecha en que se implementarán los ajustes necesarios 

de las actividades 
▪ Fecha de la próxima evaluación 

  

6 Conclusiones de la actividad en media cuartilla    

 T O T A L   
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ANEXO 3.19 EXTRACTO DE LA NORMA ISO 14001:2015 

 

Cabe mencionar que en el 2015 se llevó a cabo una actualización que ahora se conoce como SGA-

ISO 14001:2015 (SGA: Sistema de Gestión Ambiental) y los nuevos elementos de la norma son:  

La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio 

con las necesidades socioeconómicas.  Se especifican todos los requisitos para establecer un 

Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados 

deseados. 

Establecer un enfoque sistémico para gestionar el medio ambiente puede generar que la gerencia 

de la organización tenga información suficiente para construir construirlo a largo plazo con éxito. 

Existen diferentes opciones que contribuyen con el desarrollo mediante: 

 
 

La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el 

desempeño ambiental. La organización debe determinar 

que se necesita para seguir y medir los métodos de 

seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

 

La organización debe asegurarse de que los equipos de 

seguimiento y medición se encuentran calibrados, se 

usan y se mantienen según sea apropiado. La 

organización debe evaluar su desempeño ambiental y la 

eficacia del sistema de gestión ambiental. Debe 

comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente, según lo determinado por 

su proceso de comunicación y como lo requieren sus obligaciones de cumplimiento. 

 

 

Protección del medio 
ambiente utilizando la 

prevención

Mitigación de los impactos 
ambientales

Mitigar los efectos 
secundarios según las 

condiciones ambientales de la 
empresa

Ayuda a la empresa a cumplir 
con la legislación

Controla la forma en la que se 
diseñan los productos y 
servicios que ofrece la 

organización

Consigue beneficios 
financieros y operaciones que 

pueden resultar de aplicar 
alternativas ambientales 

relacionadas que fortalecen el 
posicionamiento del mercado

Comunica la información 
ambiental a las partes 

interesadas

Capítulo 1 Objeto y Campo de Aplicación

Capítulo 2 Referencias Normativas

Capítulo 3 Términos y Definiciones

Capítulo 4 El contexto de la Organización

Capítulo 5 Liderazgo

Capítulo 6 Planificación

Capítulo 7 Soporte

Capítulo 8 Operación

Capítulo 9 Evaluación del Desempeño

Capítulo 10 Mejora

ELEMENTOS DE LA NORMA
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se establece que la organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su 

desempeño ambiental. Además, debe mantener información documentada al respecto. 

 

En concreto, la organización debe determinar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece además explícitamente (de manera novedosa) la calibración y verificación de los 

equipos de seguimiento y medición según corresponda. Así que ahora, tu organización debe 

evaluar su desempeño ambiental y también la eficacia del sistema de gestión ambiental. También 

debe comunicar interna y externamente información sobre su desempeño, según considere en 

sus procesos de comunicación y según las exigencias legales. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

De manera similar a lo establecido en 4.5.2 de la versión anterior de la norma, tu 

organización debe mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus 

requisitos legales y otros requisitos. En concreto debes: 

a) Determinar la frecuencia con que se evaluará el cumplimiento. 

b) Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias. 

c) Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. 

También debes conservar información documentada como evidencia de los resultados de la 

evaluación del cumplimiento. 

 

MEJORA 

Deberás determinar las oportunidades de mejora (Utilizando lo que acabamos de ver en 

evaluación del desempeño) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados 

previstos en su sistema de gestión ambiental. 

 

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA 

Esta cláusula se corresponde con la 4.5.3 de la versión anterior de la norma, aunque se 

detallan más algunos aspectos como la no recurrencia de las no conformidades. 

Además, desaparece la mención explícita a las acciones preventivas dado que el enfoque 

preventivo se encuentra implícito en todo el desarrollo de la norma, debido a un enfoque al 

análisis de riesgos. 

 

 

En concreto, esta nueva versión establece que, cuando ocurra una “no conformidad”, la 

organización debe: 

a) Qué necesita 
seguimiento y 

medición

b) Los métodos 
de seguimiento, 

medición, análisis 
y evaluación

c) Los criterios 
para evaluar el 

desempeño 
ambiental y los 

indicadores 
apropiados

d) Cuándo se 
debe llevar a cabo 
el seguimiento y 

la medición

e) Cuándo se 
deben analizar y 

evaluar los 
resultados del 

seguimiento y la 
medición
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Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no 

conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales. La organización debe conservar 

información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier 

acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

MEJORA CONTINUA 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. 

 

 

 

Si te interesa conocer más del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001-2005, consulta el enlace: 

http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001-

2015%20Sistemas%20de%20Gestion%20Mabiental.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Reaccionar ante la no 
conformidad (corregirla y hacer 

frente a las consecuencias).

b) Evaluar la necesidad de 
acciones para eliminar 

las causas de la no 
conformidad, con el fin de que 

no vuelva a ocurrir ni en ese 
lugar ni en otra parte.

c) Implementar cualquier 
acción necesaria.

d) Revisar la eficacia de 
cualquier acción correctiva 

tomada.

e) Si fuera necesario, 
hacer cambios al sistema de 

gestión ambiental.

http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001-2015%20Sistemas%20de%20Gestion%20Mabiental.pdf
http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Normas%20ISO/ISO%2014001-2015%20Sistemas%20de%20Gestion%20Mabiental.pdf
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ANEXO 3.20 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL PLAN DE EVALUACIÓN DEL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE EN EL HOGAR 

 

Competencias 

profesionales 

Motiva al personal de la organización a la conservación del medio 

ambiente 

No.        INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

1 
Justificación de como la familia colabora con este plan a 

disminuir el impacto ambiental. 
  

2 

Los criterios por evaluar, por ejemplo: separar residuos, 

mantener luces apagadas cuando no se necesitan, reciclar, 

reusar, etc. Mínimo 10 criterios apegados a la SGA-ISO 

14001:2015 

  

3 
Establecer los premios y reconocimientos a los que pueden 

acceder. 
  

4 

Hacer un calendario donde queden estipulados los 

responsables y fechas de evaluación del cumplimiento de 

los acuerdos que se establezcan. 

  

5 

Establecer la fecha de entrega de los reconocimientos o 

premios que se entregarán por el cumplimiento a los 

integrantes de la familia. 

  

 T O T A L   
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Competencia 
Profesional:  

Motiva al personal de la organización a la conservación del medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de motivar a los integrantes de la familia para continuar con el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), los educandos elaboran los reconocimientos y organizan la reunión donde los 

entregarán, indicando la forma en que se harán públicos los resultados obtenidos en el cuidado 

del medio ambiente. Se evalúa la actividad con el Anexo 3.21  

 

 

Llamamos reconocimientos a aquellas acciones y sentimientos que se 

hacen a amanera de expresar gratitud y distinción a una persona, por 

los logros realizados, ya sean estos dentro de alguna organización, un 

trabajo, en la escuela, o en otros campos, así como por algún tipo en particular de acción loable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 7 
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ANEXO 3.21 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS 

TEMA: Elaboración y entrega de reconocimientos y premios a los integrantes de la familia. 

 

Competencias 

profesionales 
Motiva al personal de la organización a la conservación del medio ambiente 

No. INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

1 
Presentar la documentación (reportes de las actividades) 

para premiar a los integrantes de la familia) 
  

2 
La constancia cuenta con el apellido y distintivo de la 

familia 
  

3 Cuenta con el nombre del trabajador   

4 

Indica, en base a las actividades propuestas (colección de 

Pet, reúso de papel, composta, etc.) el nivel obtenido por 

el integrante de la familia. 

  

5 Muestra en que actividad obtuvo el premio.   

6 
Tiene el nombre y firma de la persona que ocupa el nivel 

jerárquico más alto de la familia 
  

7 Establece el período en el que se realizó la actividad   

8 Se observa el premio entregado   

 T O T A L    

 

 

 

 

El alumno diseña el guión para un Podcast en dónde recopile la información de la SGA-ISO 

14001:2015 para diseñar una campaña con la finalidad de mejorar el desempeño ambiental, no 

solo en el hogar sino en las actividades laborales, escolares, etc. Para evaluar la actividad se lleva a 

cabo con el Anexo 3.22  

 

El PODCAST es un contenido en audio, disponible a través de un archivo 

o streaming. La ventaja del podcast es que es un formato bajo demanda; 

el usuario lo escucha cuando desea hacerlo.  

 

 

 

 

Si tienes acceso a Internet y a un dispositivo móvil puedes grabarlo, debe tener 

una duración mínima de 3 minutos por episodio, si quieres conocer más de cómo 

hacer un Podcast visitar el enlace Cómo hacer un PODCAST GRATIS [paso a paso] 

- Bing video o en  https://www.youtube.com/watch?v=O3xcAHYQ9wk  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=Como+Realizar+Un+Podcast&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dComo%2bRealizar%2bUn%2bPodcast%26FORM%3dVDMHRS&view=detail&mid=3CDD9CD676FF88D470073CDD9CD676FF88D47007&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=Como+Realizar+Un+Podcast&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dComo%2bRealizar%2bUn%2bPodcast%26FORM%3dVDMHRS&view=detail&mid=3CDD9CD676FF88D470073CDD9CD676FF88D47007&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=O3xcAHYQ9wk
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ANEXO 3.22 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR DE UN PODCAST 

TEMA: Campaña para el cuidado de los Recursos Naturales en el hogar 

 

Competencias 

profesionales 
Motiva al personal de la organización a la conservación del medio ambiente 

No. INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

1 El título es claro y atrayente   

2 Menciona los créditos de la familia y los autores.   

3 Indica la población a la que va dirigido el mensaje.   

4 Contiene introducción, desarrollo y cierre.   

5 Contempla 3 o más episodios.   

6 
La música y efectos permiten escuchar claramente lo que 

se narra. 
  

7 
Indica durante la narración la Teoría de Motivación en la 

que se apoya para proporcionar la información. 
  

8 
Su contenido apoya algún componente de conservación 

del medio ambiente y lo desglosa de manera adecuada. 
  

9 
La dicción del (los) locutor (es) es clara y se hacen los 

matices gramaticales necesarios que exige el guion. 
  

10 
La edición es limpia y no tiene ruidos que distraigan la 

atención. 
  

11 La duración es mínimo 2 minutos por episodio.   

 T O T A L   
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Módulo IV: Controla los procesos y servicios 

de higiene y seguridad del capital humano 

en la organización. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submódulo 2:  Supervisa el cumplimiento de 
tareas y procesos para evaluar la 
productividad en la organización. 
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Competencia 
Profesional:  

Identifica los factores que influyen en la productividad en cada área de la 
organización. 

 

Temario: 

Introducción a la productividad  

Hábitos de las personas eficaces 

Productividad  

Componentes de la productividad  

Factores que influyen en la productividad de la empresa  

Factores internos  

Factores externos 

 

Introducción a la productividad 

Ante las exigencias cada vez mayores en un mundo globalizado es necesario tener ventajas 

competitivas para lograr una mejor posición en el mercado, con productos y servicios que 

satisfagan al cliente en términos de innovación, calidad, costos, capacidad y oportunidad, mediante 

la optimización de recursos que permita lograr los objetivos y el desarrollo de la organización, por 

lo que es necesario evaluar su desempeño mediante la valoración de la productividad y sus diversos 

sistemas de medición; económica y financiera, de procesos y de recursos humanos.   

Y precisamente para realizar las mediciones se 

requiere de sistemas de información y del 

talento humano que permitan identificar las 

áreas de oportunidad para mejora de la calidad 

y la productividad. 

Para transformar una organización se debe 

tener muy clara su misión y compartir con sus 

integrantes la responsabilidad y los beneficios 

de lograrla. Solo involucrando a los trabajadores 

se puede comprender la trascendencia de su 

proceder para el logro de sus objetivos, al 

desarrollar las competencias, habilidades, 

conocimientos y motivación acorde a la filosofía de la organización.  

Por tanto, es necesario que el capital humano tenga una mayor conciencia de cómo afecta la 

personalidad, confiabilidad, proactividad y otros aspectos que en el pensar y actuar son 

necesarios para ser eficaces; desde tener una visión y, a partir de ella, crear metas que sean lo 

suficientemente claras para mantenerlas enfocadas, lo suficientemente cercanas para que puedan 

alcanzarse y lo suficientemente útiles para que al lograrlas cambien nuestra vida.  

Covey (1997) propone que para que una persona sea más eficaz lo primero a tomar en cuenta es 

la cuestión personal (la relación conmigo mismo), seguida por la interpersonal (las relaciones e 

interacciones con los demás), la gerencial (la responsabilidad de hacer que otros lleven a cabo 

determinadas tareas) y, por último, la organizacional (la necesidad de organizar a personas). Estos 

cuatro niveles deben desarrollarse para que una persona alcance su potencial.  
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“La voluntad de mejorar te dará la fuerza” 
 
Para lograr nuestras metas, y mejorar o cambiar nuestros hábitos es indispensable tener fuerza de 

voluntad, que consiste en disciplinarse y llenarse de energía para superar los conflictos y los 

obstáculos que impiden el logro de nuestras metas. Es una estrategia que usa la gente de alto 

desempeño, puesto que esa fuerza de voluntad surge de los deseos y la pasión por cumplir la meta.  

La fuerza de voluntad nos permitirá́ sacar lo mejor de nosotros, 

aquello que nos haga alcanzar metas en las diversas facetas de 

nuestra vida (laboral, familiar, personal, comunidad); además, 

hará́ que nos apasionemos por visiones genuinas y que, al 

luchar por ellas, nos conozcamos mejor y aprovechemos 

nuestras fortalezas para trabajar en mejorar nuestras creencias 

sobre el mundo. 

 

La fuerza de voluntad la genera el cerebro y el pensamiento, 

pero para que estos tengan más fortaleza, pasión y convicción, 

es necesario apoyarse en el lenguaje, tener un diálogo interior para estimularnos ante las 

dificultades, para reforzar nuestro lenguaje oral y corporal, y para alinearlo con nuestras metas, así 

tendremos más fuerza de voluntad y estaremos caminando en la dirección que deseamos.  

    

“Todo inicia con un pensamiento, lo que nosotros pensamos determina quienes somos” 

Maxwell (2003) 

Si cambian nuestros pensamientos se modifican nuestras creencias, y si éstas cambian se modifican 

nuestras expectativas. Ante las nuevas expectativas se modifican nuestras actitudes básicas hacia 

la vida, y al cambiar estas se modifican nuestros comportamientos. Si nos comportamos diferente 

y más acorde con ciertas metas, cambiaran nuestros logros y resultados. Con esto, al final es posible 

cambiar nuestra vida. Por lo tanto, si lo que queremos es cambiar nuestra vida, en primer lugar, 

debemos definir hacia donde queremos cambiarla y hacerlo mediante el pensamiento. En 

resumen, si el pensamiento no se modifica no hay cambio.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Cambio de vida 

 

 

Cambiar 
pensamiento
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Cambiar 
creencias
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Foto recuperada de: 

 https://clubpasionfitness.wordpress.com/2014/11/23/vii-

pondras-en-forma-tu-cerebro/ 

 

https://clubpasionfitness.wordpress.com/2014/11/23/vii-pondras-en-forma-tu-cerebro/
https://clubpasionfitness.wordpress.com/2014/11/23/vii-pondras-en-forma-tu-cerebro/
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Hábitos de las personas eficaces 

A continuación, se te invita a conocer algunos de los hábitos que deben tener las personas para 

evitar conflictos estructurales y lograr ser eficaces. 

1. El primer hábito de una persona eficaz es él habito de la proactividad; 
Asumir la responsabilidad de actuar de acuerdo con principios y 
valores y hacer que las cosas sucedan, decidir en cada momento lo 
que queremos hacer y como lo vamos a hacer. O como lo define Frankl 
(2004):” Proactividad es la libertad de elegir nuestra actitud frente a 

las circunstancias de nuestra propia vida”.  
 

2. Segundo hábito de gente eficaz es tener el fin en la mente, es decir una visión y distinguir lo 
importante, concentrar sus energías, emociones, pensamientos, acciones y relaciones para 
alcanzar esa visión. 
Es importante ampliar la pasión por los retos, dejando atrás la 
pasividad y las quejas por los males de la sociedad. Es necesario 
levantar la vista para ver nuevos horizontes por los cuales trabajar y 
comprometerse. Hay que tener una visión y, a partir de ella, crear 
metas que sean lo suficientemente claras para mantenerlas 
enfocadas, lo suficientemente cercanas para que puedan alcanzarse y 
lo suficientemente útiles para que al lograrlas cambien nuestra vida. 
 

3. La administración del tiempo es uno de los hábitos que la gente 
altamente eficaz tiene. Lo importante tiene que ver con los resultados; 
algo es trascendental si contribuye a nuestra visión, a nuestros 
principios, a nuestras metas de alta prioridad.  

 

 

Observa el siguiente ejemplo de una matriz de administración del tiempo: 

Figura 2 Recuperada del libro Calidad Total y Productividad de Humberto Gutiérrez Pulido. (pag. 9) 

 

URGENTE NO URGENTE 

I 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
T 
E 
  

I Actividades importantes que son actividades 
significativas que reclaman atención inmediata  
Crisis 
Problemas apremiantes 
Proyectos cuyas fechas vencen 

II Actividades importantes 
Prevención, actividades para aumentar la 
capacidad de generar resultados. 
Construir relaciones productivas  
Reconocer nuevas oportunidades  
Planificación recreación.  

N0 
I 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
T 
E 

III Actividades no importantes 
Interrupciones, llamadas 
Redes sociales  
Reuniones  
Cuestiones inmediatas 
Actividades populares  

IV Actividades no importantes   
Trivialidad, ajetreo inútil 
Pérdida de tiempo  
Celular  
Actividades agradables   

Conclusión: 
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¿Sera cierto que el 80% de los resultados corresponde a 20% de las actividades? 

El cuadrante I es urgente e importante. Tiene que ver con actividades significativas que reclaman 

atención inmediata y con frecuencia tienen que ver con crisis o problemas. Por ello, este cuadrante 

agota y consume a mucha gente.  

Hay otras personas que dedican mucho tiempo al cuadrante III, “urgente, pero no importante”. 

Continuamente reaccionan ante las situaciones urgentes, suponiendo que también son 

importantes. Pero la realidad es que la urgencia de esas cuestiones se basa a menudo en las 

prioridades y expectativas de los otros. Las personas que dedican su tiempo casi exclusivamente a 

los cuadrantes III y IV llevan vidas irresponsables.  

El cuadrante II es el corazón de la administración personal eficaz. Trata de las cosas que no son 
urgentes, pero sí importantes, como construir relaciones, planificar a largo plazo, ejercitarse, 
mantenerse alerta, estar preparado, etc. Todas esas cosas que sabemos que hay que hacer, pero 
que solemos eludir porque no son urgentes. 
 
Otros hábitos de la gente eficaz  

Al practicar los buenos hábitos de gente eficaz se pasa de la dependencia personal y la 

victimización, donde básicamente se culpa a los demás por las cosas que salen mal, a un estado de 

independencia, en el que la persona asume su responsabilidad sobre su vida, dándole un sentido 

y aprendiendo de los errores, sin echar la culpa a los otros. (Covey 2007) 

Los siguientes tres hábitos son los que permiten interactuar con éxito con los demás:  

• Pensar en ganar/ganar es una actitud de cooperación y consideración en nuestra relación 
con los demás, es establecer un balance entre nuestros objetivos y los de los demás para 
lograr el bien común.  

• Buscar comprender primero y después ser comprendido es la esencia del respeto a los 
demás. 

• La sinergia para aceptar la diversidad de ideas mejores y superiores a las ideas 
individuales. El logro de trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito.  

• Capacidad para renovarnos física, mental y espiritualmente.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asociación de analistas jurídicos. Habilidades de liderazgo para equipos eficaces.   Foto recuperada de 

trabajoparcialdelliderazgoii.wordpress.com 

 
El ejercicio de reflexión sobre análisis del tiempo a realizar permitirá que el alumno comprenda la 

importancia del comportamiento humano en el desempeño organizacional, ya que permite tener 

una plantilla de personal comprometida con buenos hábitos y competencias adecuadas que 
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contribuyan a una mejora en la productividad, trabajadores con metas y estrategias claras para 

que se desarrollen con el máximo de eficiencia. 

 
 
 

 

Instrucciones: Lee la información que corresponde a productividad y hábitos para la eficacia y 

completa la siguiente Matriz de administración del tiempo señalando en cada cuadrante cómo 

utilizas el tiempo y en conclusión indica si lo utiliza de manera eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de administración del tiempo 

 

Evaluación: En razón de que es una actividad de reflexión personal sobre el uso del tiempo, será 

valorada por el docente. 

4.1.2 Productividad  

URGENTE NO URGENTE 

I 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
T 
E 
  

I Actividades importantes que son actividades  
   

II Actividades importantes 
 
 
  

N0 
I 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
N 
T 
E 

III Actividades no importantes 
 
  

IV Actividades no importantes   
 
 
   

Conclusión: 
 
 

¿Sabías qué? Una matriz de tiempo permite identificar 

cómo lo utilizas de acuerdo con la clasificación de urgente o importante, que 

se indica en los 4 cuadrantes: 
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Figura 3 Productividad 

 

Productividad: significa producir bienes y/o servicios usando de manera eficiente los recursos, 

minimizando costos y optimizando el tiempo requerido en la ejecución de cada proceso, sin dejar 

de lado la calidad, la aceptación y la satisfacción plena por parte de los clientes, también significa 

crear condiciones favorables y permanentes que permitan al factor humano más competente y 

capacitado el desarrollo óptimo y eficiente de su trabajo. 

Productividad debe entenderse como el mejoramiento de la capacidad productiva y del entorno 

organizacional en general; es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos 

para cumplir con los resultados esperados, generando cada vez más riqueza sostenible para 

distribuir sus beneficios entre quienes han participado en su creación.  
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COMPONENTES DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

Estrategia: adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, 

aprovechando oportunidades y evaluando riesgos en función de objetivos y metas. Es la dirección 

en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión.  

 

Eficiencia: La eficiencia en el uso de los recursos se refiere al aprovechamiento que hacemos de 

ellos, lo cual es un aspecto clave dentro del mejoramiento de la productividad, se refiere a la 

capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. La noción moderna de 

eficiencia es aquella que va ligada al incremento del valor creado y del valor agregado. Aquello 

mediante lo cual mejoramos en cantidad y calidad nuestros productos ó servicios, optimizando la 

utilización de insumos requeridos, por lo que se centra la atención en la reducción de los 

desperdicios o tiempo perdido. 

 

 

Eficacia: es el cumplimiento de los objetivos y las metas previstas en términos de la cantidad, 

calidad y oportunidad. Se refiere a la capacidad de lograr el efecto u objetivo, sin que priven para 

ello los recursos o los medios empleados.  

 

Calidad: La calidad significa ofrecer a los clientes-usuarios productos y/o servicios confiables, 

satisfactorios, adecuados para el uso y deben cumplir con las especificaciones requeridas. 

Partiendo de una perspectiva diferente podemos definir la calidad como el compromiso ético con 

la excelencia, persiguiendo como objetivo estratégico mantener la competitividad basada en la 

creación de productos o prestación de servicios que realmente conlleven a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. La calidad constituye una filosofía de vida y una ética de trabajo que 

se orienta a la generación de productos y servicios de alto nivel con un uso eficiente de los recursos. 

  

Competitividad: Se puede definir como la capacidad de las organizaciones para responder 
ventajosamente e insertarse con éxito en la economía no sólo nacional sino global. La 
competitividad de una nación es el grado al cual se puede producir bajo condiciones de libre 
mercado, bienes y servicios que satisfacen los requerimientos de los mercados internacionales. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

Los Factores internos son los elementos, recursos, aspectos y circunstancias que la organización 

controla y que contribuyen a producir un resultado.  

 

A. Productos, es el grado en que satisface las exigencias de la producción.  

a. El «valor de uso» es la suma de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por 
un producto de calidad determinada. se puede mejorar mediante un 
perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. Por ejemplo, destacadas 
empresas japonesas cambian constantemente el diseño de los productos que 
están en el mercado.  

b. El valor de lugar, valor de tiempo y el valor de precio del producto se refieren a 
la disponibilidad del producto en el lugar adecuado, en el momento oportuno y a 
un precio razonable. 

c. El factor volumen se basa en economía de escala al producir mayores cantidades 
generando menores costos.   

d. El factor costo-beneficio se puede realzar mediante el aumento de los beneficios 
logrados con el mismo o la reducción del costo. (ejemplo más ventas con menor 
costo de producción) 

 



 

 
  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Foto recuperada de https://www.expansion.com/economiadigital/innovacion/2017/12/14/5a314a6eca474131108b460a.html 

 
B. La innovación tecnológica es una fuente importante de aumento de la productividad en 

cualquier área, ya que ayuda a incrementar la producción de bienes y generación de 

servicios de   calidad, a modernizar sistemas de comercialización, manejo de los materiales, 

empaques y entregas; sistemas de información y control más veraces y oportunos, etc. 

C. Planta y equipo: La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar prestando 

atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el 

mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación 

y el control de la producción, etc.  

D. Materiales y energía. Son fuentes vitales de la productividad las materias primas y los 

materiales indirectos (productos químicos, lubricantes, combustibles, piezas de repuesto, 

materiales técnicos y materiales de embalaje de proceso).  

E. Personas. La motivación es básica en todo el comportamiento humano y por tanto, 

también en los esfuerzos por mejorar la productividad. El éxito de los trabajadores con 

respecto al aumento de la productividad se debe reforzar de inmediato mediante 

recompensas, no solo en forma de dinero, sino también mediante un mayor 

reconocimiento, participación y posibilidades de aprendizaje, promoción y desarrollo. 

Cuando la dirección puede planificar y poner en práctica planes de incentivos eficaces 

relacionados con mejorías el resultado es un aumento considerable de la productividad. 

Asimismo, es posible mejorar la productividad obteniendo la cooperación y participación 

de los trabajadores en el establecimiento de metas. Las relaciones humanas pueden 

además mejorarse simplificando los procedimientos de comunicación y reduciendo al 

mínimo los conflictos.  

a. La productividad del trabajo sólo se puede aprovechar si la dirección de la empresa 
estimula a los trabajadores a aplicar sus dotes creativas mostrando un interés 
especial por sus problemas y promoviendo un clima social favorable.                                                             

b. La medida del rendimiento desempeña un importante papel en la productividad. 
Debe fijarse niveles alcanzables para mantener la confianza y la buena voluntad. 
La buena voluntad se ve afectada por la satisfacción en el empleo que los 
directores y gerentes de empresa pueden promover dando mayor interés, 
estimulo e importancia al trabajo, y haciendo que sea más útil e independiente. El 
enriquecimiento y la ampliación de las tareas pueden influir en la satisfacción en 
el empleo e inducir a un aumento de la productividad.    
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c. En resumen, para mejorar la productividad del trabajo se pueden utilizar los 
siguientes criterios, métodos y técnicas esenciales:  

✓ Salarios y sueldos 
✓ Formación y educación 
✓ Seguridad social (pensiones y planes de salud 
✓ Recompensas 
✓ Planes de incentivos 
✓ Participación 
✓ Negociaciones contractuales 
✓ Actitudes con respecto al trabajo, a la supervisión y al cambio 
✓ Motivación para alcanzar una mayor productividad 
✓ Cooperación  
✓ Mejoramiento y extensión de la organización 
✓ Mejores comunicaciones 
✓ Sistemas de sugerencias 
✓ Planificación de la carrera 
✓ Asistencia al trabajo 
✓ Valor de los bienes y servicios producidos 
✓ Seguridad en el empleo 

 

F. Organización y sistemas: Una organización necesita funcionar con dinamismo y estar 
orientada hacia objetivos y debe ser objeto de mantenimiento, reparación y 
reorganización continua para alcanzar nuevos objetivos. Para maximizar la productividad 
es preciso incorporar dinamismo y flexibilidad y actualización de diseño del sistema en 
pretensión de mejora continua. 

G. Métodos de trabajo: El mejoramiento de los métodos de trabajo constituye el sector más 
prometedor para mejorar la productividad. Las técnicas relacionadas con los métodos de 
trabajo tienen por finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo mediante el 
mejoramiento de la forma en que se realiza, los movimientos humanos que se llevan a 
cabo, los instrumentos utilizados, la disposición del lugar de trabajo, los materiales 
manipulados y las maquinas empleadas. Los métodos de trabajo se perfeccionan mediante 
el análisis sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la 
realización del trabajo necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. El 
estudio del trabajo, la ingeniería industrial y la formación profesional son los principales 
instrumentos para mejorar los métodos de trabajo.  

 

 ¿Sabías qué?  Un crucigrama es una actividad lúdica que facilita descubrir 

palabras que se entrecruzan, a partir de definiciones y pistas para que se puedan 

resolver con el conocimiento de conceptos. 

 

 

 

 

Instrucciones: Después de analizar la información anterior, resuelve el siguiente crucigrama de 

factores internos que intervienen en la productividad: 
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Horizontales Verticales 
1. La eficiencia es simplemente la relación 

entre el resultado alcanzado y los recursos 
utilizados. 

3. Es lograr mejores resultados considerando 
los recursos empleados para mejorarlos. 

9.    Factores: elementos, recursos, aspectos y 
circunstancias que la organización controla. 

10.  Es la suma de dinero que el cliente está 
dispuesto a pagar por un producto de 
calidad determinada. 

12.  Depende del estilo y de las prácticas un 
eficiente diseño organizacional. 

1. Es el grado en el que se realizan las 
actividades planeadas y se alcanzan los 
resultados. 

4. Factor interno que debe cuidar su consumo y 
energía para producir buenos resultados. 

5.Factor mediante la motivación, 
reconocimiento, participación y desarrollo 
influyen en la productividad. 

6. Técnica para mejorar o eliminar trabajo y 
esfuerzo innecesario. 

7. Es economía de escala al producir mayores 
cantidades generando menores costos. 

8.   Es un factor interno que requiere estar a la 
vanguardia y excelentes condiciones. 

11.  Permite al automatizar procesos sistemas de 
producción e información. 
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Evaluación: En razón de que es una actividad de reflexión personal sobre el uso del tiempo, será 

valorada por el docente. 

 
 

Factores externos que influyen en la productividad de la empresa 
 
Los factores externos que influyen en la productividad son los siguientes: 
 

a) La situación política, social y económica. 
b) El clima económico 
c) La disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios de transporte, 

comunicaciones y materias primas.  
 
Estos factores afectan la productividad de la empresa, pero las organizaciones afectadas no pueden 
controlarlos. La dirección de la empresa debe tomar en consideración estos factores al planificar y 
ejecutar los programas de productividad.  
                                         

• Ajustes estructurales: Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en la 
productividad nacional y de la empresa independientemente de la dirección de las 
compañías.  
Ejemplo: Las modificaciones a la LFT en la subcontratación de servicios que genera la 
restructuración de las organizaciones y reingeniería de procesos. 

 

• Cambios económicos: Los cambios económicos más importantes guardan relación con las 
modalidades del empleo y la composición del capital, la tecnología, la escala y la 
competitividad. 
El traslado de empleo de la agricultura a la industria manufacturera ha provocado un 
incremento de la productividad en toda la economía que ha superado el crecimiento de la 
productividad en un solo sector, así como el creciente cambio que es el paso del sector 
manufacturero a las industrias de servicios.  
Ejemplo: En la actual pandemia COVID-19 ante el cierre de empresas y demás limitaciones 
impuestas por el gobierno, se   motivó a un cambio de propuesta de valor, diversificando 
sus procesos y productos enfocándose a la eficiencia.  

 

• Las variaciones en la composición del capital: La disposición de inversión influye en la 
productividad de las organizaciones ya que los inversionistas deciden ampliar el capital o 
disminuirlo, esto dependerá de las oportunidades en el entorno económico mundial. 

 
Ejemplo: La respuesta de política económica a la pandemia de COVID-19 en los Estados 
Unidos de Norteamérica ha sido inmediata y muy amplia, en marzo el congreso aprobó 3 
paquetes de estímulo a fin de contener el impacto en los hogares y en las empresas 
generadoras de empleo, en abril y junio de 2020, se aprobaron nuevas leyes para mejorar 
la eficacia de los programas incluidos en los 3 paquetes fiscales, se redujo parte de la 
Reserva Federal y las tasas de interés disminuyeron hasta el 0%, para mantener los 
mercados financieros en funcionamiento. 

 
 

• El impacto estructural de las actividades de investigación, desarrollo y de la tecnología: 
Es un factor muy importante en el mejoramiento de la productividad. La administración de 
las actividades de Investigación y Desarrollo y de la tecnología y la utilización de nuevos 
métodos, técnicas, productos y procesos pueden influir de manera significativa en la 
productividad y al mismo tiempo modificar la estructura. 
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Ejemplo: La industria automotriz que ha desplazado al hombre mediante procesos 
industriales con inteligencia artificial, (robots). 

 
 

• La economía de escala o la escala de producción: Tiene una estrecha relación con la 
productividad y la estructura industrial. Las empresas pequeñas y medianas 
pueden ser plenamente competitivas si se especializan y producen en grandes 
escalas. 
Ejemplo: Ante la demanda de dispositivos de seguridad para el cuidado de la salud por la 
pandemia, fue necesario aplicar la economía de escala en artículos como mascarillas cubre 
bocas respiradores etc. a fin de contar con el stock suficiente para distribuir a nivel 
mundial. 

 

• La competitividad industrial: Tiene una afectación sobre la productividad tanto de la 
economía general como de las empresas individuales. La competitividad industrial se 
define como: “la capacidad inmediata y futura y las posibilidades de los empresarios de 
diseñar, producir y vender bienes dentro de sus medios ambientes respectivos cuyos 
precios y cualidades distintas del precio formen un conjunto más atractivo que los de los 
competidores extranjeros o en los mercados internos” 

  
Factores principales que influyen en la competitividad: 

 
1. El dinamismo de la economía medido por criterios como las tasas de crecimiento, 

la fuerza monetaria, la producción industrial y el rendimiento por persona. 
2. La eficacia industrial, que entraña los costos de personal directos e indirectos, la 

producción per cápita, y la motivación, rotación y ausentismo de los trabajadores. 
3. La dinámica del mercado, cuando se intensifican los esfuerzos para mejorar la 

competitividad y se orientan mejor hacia fuerzas del mercado más intensas. 
4. El dinamismo financiero, que es la fuerza e importancia del sector bancario 

comercial, los mercados de capital y valores y su capacidad para proporcionar 
capital. 

5. Los recursos humanos, que son el dinamismo de la población y la fuerza de trabajo, 
el empleo, el desempleo, la calidad de la dirección y la motivación. 

6. La función del estado en las políticas fiscales y otras reglamentaciones. 
7. Los recursos y la infraestructura (servicios de transporte y comunicaciones), las 

fuentes internas de energía y de materias primas. 
8. La orientación exterior, la voluntad de promover el comercio activamente, la 

compra y venta de bienes, las inversiones relacionadas con los servicios o cualquier 
otra forma de intercambio internacional. 

9. La orientación hacia la innovación que insiste en los esfuerzos nacionales de 
investigación y desarrollo, las actitudes de las empresas y de la administración 
pública con respecto a la explotación de nuevas ideas, productos y procedimientos 
de producción. 

10. El consenso y la estabilidad sociopolíticos, el grado en que las estrategias y 
políticas reflejan las aspiraciones de una sociedad. 

 

• Cambios demográficos y sociales 
Los cambios demográficos repercuten en las personas que buscan empleo, en la 
experiencia y en las técnicas de trabajo útiles del trabajador, y en la demanda de bienes y 
servicios. Los cambios geográficos de la población probablemente afectan también a la 
productividad, dado que la densidad demográfica varía de una región a otra. 
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Ejemplo: Entre los factores sociales debe prestarse particular atención al aumento 
porcentual de las mujeres en la fuerza de trabajo. La participación de las mujeres en la 
fuerza de trabajo aún es inferior a la de los hombres, pero continúa en aumento. Un 
cambio en la relación entre los hombres y las mujeres que trabajan influye en los ingresos. 

 
 

• Recursos naturales 
Los recursos naturales más importantes son la mano de obra, la tierra, la energía y las 
materias primas. La capacidad de una nación para generar, movilizar y utilizar el recurso es 
trascendental para mejorar la productividad y, por desgracia, a menudo no se tiene en 
cuenta. Como es el caso de LALA que deseaba instalar otra planta en el norte de Coahuila, 
en cuatro Ciénegas que es, territorio considerado el humedal más relevante dentro del 
desierto Chihuahuense y que el 7 de noviembre de 1994, fue declarado Área Natural 
Protegida, con el carácter de ÁREA DE PROTECCÓN DE FLORA Y FAUNA. 

 

• Mano de obra: El ser humano es el recurso natural más valioso. Varios países desarrollados 
como el Japón y Suiza, que carecen de tierra, energía y recursos minerales, han descubierto 
que su fuente más importante de crecimiento es la población, su capacidad técnica, su 
educación y formación profesional, sus actitudes y motivaciones, y su perfeccionamiento 
profesional. La inversión en esos factores mejora la calidad de la gestión y de la fuerza de 
trabajo.  
Ejemplo: Políticas de China e India en el aumento en matrícula en ingenierías que permite 
un gran desarrollo industrial y grandes avances tecnológicos en la industria del software 
para la automatización y digitalización a nivel mundial. 

 

• Tierra: La tierra exige una administración, explotación y política nacional adecuadas. La 
disposición de la tierra, su uso y sus regulaciones ambientales propiciaran que las 
organizaciones trabajen acorde a las políticas nacionales e internacionales. 
Ejemplo: Las presiones para que aumente la productividad agrícola por trabajador y por 
hectárea pueden acelerar la erosión del suelo. Esas pérdidas de tierra pueden a menudo 
estar enmascaradas por el empleo de más fertilizantes, pero con un costo cada vez mayor 
y con el peligro de la contaminación ambiental y las graves erosiones abogan por un uso 
más prudente de las tierras disponibles. 

 

• Energía: La energía es el segundo recurso en importancia. El drástico cambio de los precios 
de la energía durante los años 70 fue la causa más fuerte y trascendental de la reducción 
de la productividad y del crecimiento económico. Gran parte de las inversiones de capital 
que se efectuaron durante ese decenio contribuyeron poco a elevar la productividad de la 
mano de obra, puesto que se destinaron a equipar con tecnologías nuevas a las economías 
para ajustarse a los precios más elevados de la energía.  
Por consiguiente, la oferta de energía influye en las combinaciones capital, trabajo y 
aumenta o reduce la productividad. Los directivos industriales y de las empresas deben 
conocer, comprender y tener en cuenta este hecho, aunque en los años recientes se está 
apostando a energías limpias y más baratas que estimulen la productividad, como la 
energía eólica. 
Ejemplo: La minera Peñoles construyó una central de energía eólica en la zona de La 
Ventosa, en el estado de Oaxaca. El objetivo es que el 20% del total de la energía que 
consume la industria minera provenga de fuentes renovables. Peñoles es el principal 
productor de plata en el mundo, que en 13 de sus operaciones mineras ya se cuenta con 
el certificado de industria limpia que expide la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA). 
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• Materias primas: Las materias primas son factor de productividad importante, por su 
disponibilidad y precios. A medida que las fuentes de minerales más ricas y accesibles se 
van agotando, para reparar, reutilizar y reciclar, como es la aplicación de la logística inversa 
en estos días se hace más apremiante, puesto que los costos de los materiales tienden a 
bajar. 

 
 
 

• Administración pública e infraestructura: Las líneas de la política gubernamental, 
estrategias y programas estatales repercuten fuertemente en la productividad por 
intermedio de: 

• Las prácticas de los organismos estatales; 

• Los reglamentos (como las políticas de control de precios, ingresos y 
remuneraciones); 

• El transporte y las comunicaciones; 

• La energía; 

• Las medidas y los incentivos fiscales (tipos de interés, aranceles aduaneros, 
impuestos). 

Numerosos cambios estructurales que afectan a la productividad tienen su origen en leyes, 
reglamentos o prácticas institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Instrucciones: Lee y analiza la información sobre los factores externos que influyen en la 
productividad y sus principales características de una empresa y elabora un Mapa Mental de 
acuerdo con su importancia con ayuda de la información proporcionada en los anexos. 

 
 

 

 

¿Sabías que? 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea 

central. 

Son una forma gráfica de expresar de expresar los pensamientos en función de los 
conocimientos que han sido almacenados en el cerebro. Su aplicación permite expresar los 
aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas (pimienta) 
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Rúbrica de Mapa Mental 

MÓDULO 4.  SUBMÓDULO 2: 
Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad del área. 
Competencia: Identifica los factores externos que afectan la productividad 
Tema: Factores Externos que influyen en la productividad de la empresa. 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ 
Docente: ________________________________________ Fecha de elaboración: _____________ 

Desempeño 

 

           Criterio 

 

Deficiente 

5 o menos 

 

Suficiente 

7-6 

 

Bueno 

9-8 

 

Excelente 

10 

 

% 

Contiene el 

tema central 

que son los 

factores 

externos que 

afectan la 

productividad 

de una 

organización 

La actividad carece 

del tema central y 

no muestra ningún 

conocimiento del 

tema  

Contiene el tema 

central y solo 

algunos factores 

externos que 

afectan la 

productividad y 

plasma 

desconocimiento 

al tema 

contiene el tema 

central que son los 

factores externos que 

afectan la 

productividad de una 

empresa y presenta 

algunos errores en 

relación con el 

significado del factor 

contiene el tema 

central que son 

los factores que 

afectan la 

productividad de 

la empresa y cada 

uno de estos 

factores 

correctamente 

 

 

     40 

% 

 

Relaciones   

No tiene ideal 

alguna al establecer 

las relaciones entre 

la idea primaria con 

las secundarias al 

elaborar las 

relaciones entre los 

factores externos y 

la organización. 

Establece 

relaciones entre 

las ideas 

primarias con las 

secundarias de 

los factores que 

afectan la 

productividad de 

la empresa, pero 

de manera 

incorrecta.  

Identifica los factores 

externos que afectan 

la productividad de la 

empresa, pero los 

relaciona 

incorrectamente 

Identifica 

correctamente a 

los factores 

externos que 

afectan la 

productividad de 

la organización y 

hace una correcta 

relación  

 

 

       

 

  30 % 

Habilidad para 

expresar ideas 

Presenta un trabajo 

final que dista 

mucho de ser un 

mapa mental y sin 

información del 

tema de los 

factores externos 

que afectan la 

productividad. 

Construye un 

mapa mental 

incompleto, no 

ejemplificando 

con imágenes o 

gráficos y 

utilizando más 

palabras de las 

necesarias que 

hacen difícil de 

entender e 

interpretar. 

Construye un mapa 

mental apropiado e 

identifica los factores 

externos que afectan 

la productividad de 

una empresa, sus ideas 

se relacionan 

correctamente que 

hacen que su mapa 

mental se interprete 

con mayor facilidad. 

Construye un 

mapa mental 

apropiado y 

completo, 

ejemplificando 

correctamente los 

factores que 

afectan la 

productividad de 

una empresa, 

además utiliza 

imágenes y 

gráficos, utiliza las 

palabras correctas 

y necesarias y sus 

relaciones entre 

los factores 

externos y la 

afectación de la 

productividad es 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

    30% 

 



 

 
  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 

CASO DE ÉXITO 
Campaña de Productividad 3P´s Sanyo Electronics 

 
Programa: Promoción de la toma de conciencia  
Método: Las 3 Pes significan promoción de la productividad por medio de la participación.  
Objetivo: Crear la toma de conciencia y comprensión por parte del personal, acerca de su función 
en el mejoramiento de la productividad.  
El programa de las 3 Pes se concentra principalmente en: 

• La difusión del mensaje de la productividad por medio de campañas y jornadas 
especiales.  En forma mensual se celebra una jornada de toma de conciencia de la 
calidad para aumentar la sensibilización de los trabajadores a la calidad.  

• Se estimula constantemente a los trabajadores para que tiendan a reducir a cero los 
defectos de sus productos.  

• En la jornada de alta eficiencia se alienta a los trabajadores a alcanzar sus metas de 
productividad. Además de estas jornadas especiales, la compañía  

• Organiza anualmente un mes de la campaña de la calidad. El objetivo es inculcar la 
conciencia de la Calidad, el espíritu de equipo, las actitudes favorables hacia el trabajo 
y una mayor productividad.  

Además de organizar juegos para mejorar la productividad y exposiciones sobre la productividad, 
cada departamento presenta asimismo los proyectos que ha logrado reunir.  
Entre las demás actividades del programa de las 3 Pes cabe mencionar las siguientes:  

• Promoción de una buena gestión y de medidas de ahorro de costos;  

• Organización de concursos de lemas, carteles y sugerencias en relación con la 
productividad;  

• Elección de películas cortas sobre productividad producidas por la compañía.  
Asimismo, se ha promovido igualmente un programa para crear un medio ambiente de trabajo 
productivo. 

• La compañía organiza concursos de seguridad y la capacitación en la empresa,  

• Estimula una comunicación eficaz y una mayor participación del personal en el 
movimiento en favor de la productividad mediante círculos de calidad. 

• Todos los días se celebran reuniones por la mañana para mejorar el flujo de 
información dentro de la organización. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ¿Sabías qué? 
Un Póster consiste en una lámina de papel, cartón u otro material con algún tipo 
de mensaje visual (texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) que sirve 
de anuncio para difundir una información y cualquier otra causa.  
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El alumno analiza el caso de éxito: Sanyo Electronics y realiza un póster de los factores internos y 
cómo éstos influyen en la productividad, que incluya lo siguiente:  

• Concientización de calidad 

• Espíritu de equipo 

• Las actitudes favorables hacia el trabajo  

• Y una mayor productividad  

 

Lista de cotejo Póster  

Módulo 4.  Submódulo 2: 
Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad en la organización. 
Competencia: Identifica los factores que influyen en la productividad de la organización. 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ 
Docente: ________________________________________ Fecha de elaboración: ____________ 

 

Nombre del proyecto: Campaña de Productividad para 0 defectos  

 

 Aspecto a evaluar:    Cumple  

2pts. 

No cumple 

0pts. 

Total 

 Coherencia de la campaña con la imagen.     

 El mensaje principal debe estar presente en el cartel 

publicitario y ser claro y directo. El mensaje alienta a los 

trabajadores a alcanzar sus metas de productividad. 

   

 Imágenes originales.    

 Diseño sencillo. El diseño es atractivo.    

 Tipografía grande.    

 TOTAL:    
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CASO ELECTRONICS XIAOMI 

XIAOMI es una empresa china dedicada a la fabricación de teléfonos inteligentes, pero reciclados 

y baratos que han conquistado al mundo por su relación costo- beneficio-productividad, ya que 

gracias a esto es el 4º productor de teléfonos inteligentes en el mundo a un precio promedio de 

seis mil pesos mexicanos, el éxito de esta empresa está basado en la reutilización de materiales 

como una pantalla de cristal que pertenece a una versión de hace 5 años del fabricante Corning y 

es un modelo que no tiene estabilidad óptica de la imagen y el cuerpo del teléfono recoge 

fácilmente la grasa y su calidad de audio es muy limitada, pero la empresa ha hecho de este 

teléfono un excelente producto y ofrece una relación precio – calidad sin competencia en el 

mercado globalizado compitiendo con los gigantes tecnológicos como la coreana Samsung. 

Xiaomi no poseía ninguna tienda física, vendiendo exclusivamente desde su tienda en línea. En los 

últimos años, han abierto 54 tiendas para combatir las estrategias de otros competidores de bajo 

costo en los mercados chinos. También eliminó la publicidad tradicional y confía en los servicios de 

redes sociales y recomendaciones de persona a persona para promocionar sus productos. 

Pero los factores externos afectaron el rápido crecimiento y éxito de la empresa y este fue el cierre 

de suministros de partes de teléfonos para su reutilización y actualización y el cierre de las 54 

tiendas físicas para su venta rompiendo de esta manera su crecimiento y expansión y solo con la 

meta de sobrevivir y adaptarse a los factores externos que forman parte de la nueva realidad. 

Las ventas de teléfonos inteligentes cayeron un 19,6% durante 2020. Esto ocurrió, principalmente, 

por el impacto de la pandemia. La dinámica de mercado empezó a sufrir en el primer trimestre del 

año pasado cuando los fabricantes locales, especialmente los instalados en Brasil, experimentaron 

una escasez de componentes, además de las restricciones sanitarias. 

El asunto fue que la afectación llegó rápidamente para todos los fabricantes, que, en su mayoría, 
tienen cadenas de producción en China. Con la pandemia comenzando en aquel país, 
inmediatamente la producción a nivel global se contrajo. 'Counter Point' estima que el fenómeno 
podría llevar a fabricantes a diversificar sus No es solo la producción, también es la demanda 
cadenas de producción eventualmente. 
No es solo la producción, también es la demanda. El director de 'Counter Point', Tarun Pathak, 
prevé que usuarios esperarán más tiempo para el próximo ciclo de reemplazo de su smartphone, 
lo que sin duda hará que regresar al punto de comercialización de smartphones antes de la 
pandemia, tomará tiempo. 
Al no ser un artículo de primera necesidad, se prevé que los usuarios tomen más tiempo en 
reemplazar su actual smartphone. 
Desde luego, entre la cuarentena sea librada lo más rápido posible, el segmento también 
comenzará a mejorar. Ayuda que en China las actividades comienzan a volver a la normalidad, 
aunque el efecto esperado es que los principales beneficiados sean las marcas con presencia allí, 
como, por ejemplo, Huawei. 
un caso interesante es el de Lenovo, a cargo de Motorola, que tiene fábricas en zonas que fueron 
rápidamente afectadas por el virus, lo que le colocó en el ojo del huracán del inicio de la pandemia.  
Sin embargo, la empresa analista dice que lo que está por ocurrir es el opuesto: las empresas que 
fueron golpeadas al inicio en su capacidad de producción serán las primeras en reestablecer el 
orden en la cadena de producción. 
Para finalizar, se prevé que Samsung continué a la baja durante todo el segundo trimestre del año, 
que Huawei se beneficie del restablecimiento de actividades en China (más de la mitad de 
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smartphones en el país son de la empresa), y que Apple permanezca resiliente, siendo que es el 
fabricante que menos vio afectados sus envíos dentro del top tres. 
A pesar de que las ventas de smartphones en México se vieron duramente afectadas por la 
contingencia del Covid-19 entre abril y junio, conforme el año avanzó el mercado fue 
recuperándose ante la necesidad de conectividad de las personas, el home office, las clases online, 
incluso, algunas empresas registraron crecimientos de doble dígito en 2020. 
De acuerdo con el director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Ernesto Piedras, 
el año pasado “pintaba a ser espectacular”, sin embargo, con la llegada de la pandemia en el miedo 
de perder el empleo entre los consumidores o que sus sueldos se vieran recortados frenó por 
algunos meses la compra de dispositivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
El estudiante lee la información documental del caso Xiaomi, proporcionada en el anexo y con 
ella identifica y realiza un Diagrama Radial en el que determina los factores externos que influyen 
en la productividad en la empresa Xiaomi tanto positiva como negativamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

¿Sabías qué? 

Un diagrama radial Parte de un concepto o título, que se coloca en la parte central; 

lo rodean frases o palabras clave que tengan relación con él estas pueden rodearse, 

a la vez, de otros componentes particulares. Su orden no es jerárquico estos 

conceptos se unen al título por medio de líneas. (“Pimienta prieto, Julio H.2008”). 

Es un esquema que representa la relación entre varias palabras que son claves en 

el texto o frases breves. ¿cómo funciona? Las ideas son expuestas de una manera 

ordenada y sistemática permitiendo mostrar las relaciones entre ellas. 

¿Quieres saber más? 

 
¿Por qué ha tenido ÉXITO una empresa de móviles china? | CASO XIAOMI 

https://youtu.be/wgkSAR8W1sQ 
 

https://youtu.be/wgkSAR8W1sQ
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EJEMPLO DE DIAGRAMA RADIAL 
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RÚBRICA.  DIAGRAMA RADIAL 
 

MÓDULO 4.  SUBMÓDULO 2: 
Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad en la organización. 
COMPETENCIA: Identifica los factores que influyen en la productividad en cada área de la 
organización. 
TEMA: CASO ELECTRONICS XIAOMI 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
DOCENTE: ______________________________________ FECHA DE ELABORACIÓN: _________ 

Valoración                

Criterios 

 

0 PUNTOS 

 

1 PUNTO 

 

2 PUNTOS 

 

3 PUNTOS 

 

TOTAL 

 
 

 

 

La actividad 

integra en un 

diagrama radial 

los factores 

externos que 

afectan 

negativamente la 

productividad de 

la empresa. 

La actividad carece 

del Diagrama Radial 

solicitado y 

desorganizados los 

factores externos 

que afectan 

negativamente a la 

empresa. 

Integra un 

Diagrama Radial, y 

los elementos 

solicitados como 

lo son los factores 

externos que 

afectan la 

productividad 

negativamente 

carecen de 

claridad y no son 

coherentes. 

Integra de manera 

clara, en el 

diagrama 

solicitado los 

elementos que 

afectan 

negativamente la 

productividad de 

la empresa, pero 

de manera 

incompleta. 

Integra de manera 

clara, en el 

diagrama 

solicitado los 

factores que 

afectan la 

productividad de 

manera negativa y 

completa. 

 

La actividad 

integra 

correctamente los 

factores externos 

que influyen 

positivamente en 

la productividad 

de la empresa en 

la nueva 

normalidad. 

La actividad carece 

del Diagrama Radial 

solicitado y 

desorganizados los 

factores externos 

que afectan 

negativamente a la 

empresa. 

 

 

Integra un 

Diagrama Radial, y 

los elementos 

solicitados como 

lo son los factores 

externos que 

afectan la 

productividad 

negativamente 

carecen de 

claridad y no son 

coherentes. 

Integra de manera 

clara, en el 

diagrama 

solicitado los 

elementos que 

afectan 

positivamente a la 

productividad de 

la empresa, pero 

de manera 

incompleta. 

Integra de manera 

clara, en el 

diagrama 

solicitado los 

factores que 

afectan la 

productividad de 

manera negativa y 

completa. 

 

El diagrama radial 

parte de un 

concepto rodeado 

de palabras clave 

y tengan relación 

con los factores 

externos que 

afectan la 

productividad y 

están unidos por 

medio de líneas. 

La actividad carece 

del Diagrama Radial 

y no presenta la 

estructuración 

metodológica de la 

estrategia de 

aprendizaje. 

La actividad 

presenta el 

Diagrama Radial y 

no presenta la 

estructuración 

metodológica de 

la estrategia de 

aprendizaje.  

La actividad 

presenta el 

Diagrama Radial y 

presenta la 

estructuración 

metodológica de 

la estrategia de 

aprendizaje en 

forma confusa o 

incompleta. 

La actividad 

presenta el 

Diagrama Radial y 

presenta la 

estructuración 

metodológica de 

la estrategia de 

aprendizaje en 

forma completa y 

con calidad. 

 

Total  
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Competencia 
Profesional:  

Aplica herramientas de calidad y productividad para elevar o 
mantener la eficiencia en la organización. 

 
Temario:  

4.2.1 Conceptos básicos Calidad 
4.2.2 Historiadores de la Calidad  
4.2.3 Las herramientas básicas para el control de la calidad 

 

4.2.1. Conceptos básicos de calidad 

Antes de ver el concepto de calidad, retomamos por un momento el concepto de competitividad, 

donde un punto de partida básico es saber que los elementos significativos para la satisfacción del 

cliente, y con ello para la competitividad de una empresa, están determinados por la calidad y los 

atributos del producto, el precio y la calidad del servicio (que incluye el tiempo de entrega de los 

productos o servicios), como se muestra en la figura 2.1. Se es más competitivo cuando se ofrece 

mejor calidad a bajo precio y con un buen servicio. La calidad está dada por las características, los 

atributos y la tecnología del producto mismo; en tanto, el precio es lo que el consumidor final paga 

por el bien, y la calidad del servicio la determina la forma en que el cliente es atendido por la 

empresa. 

 

Un asunto cada vez más crítico en relación con la calidad del servicio es la rapidez con la que se 

hacen las cosas, lo cual influye en el tiempo de entrega (lapso que transcurre desde que el cliente 

pide el producto hasta que se le entrega). La rapidez con la que se hacen las cosas resulta 

fuertemente influida por la eficacia y coordinación de las diferentes tareas, y por dejar de hacer 

actividades que no agregan valor al producto. 

 

 

 

 

 

¿Por qué es necesario la calidad en un producto o servicio? 
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1.- ¿Qué es calidad?  

• La Real Academia Española la define como: “Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

• El Diccionario ABC, propone una de las definiciones más aceptadas de calidad: “Aquella 
propiedad o al conjunto de ellas que están presentes en las personas o en las cosas y que 
son las que en definitivas cuentas nos permitirán apreciarlas y compararlas con respecto a 
las restantes que también pertenecen a su misma especie o condición”.  

• De igual forma podemos establecer que la Calidad es aquella cualidad de las cosas que son 
de excelente creación, fabricación o procedencia. La calidad describe lo que es bueno, por 
definición, todo lo que es de calidad supone un buen desempeño.  

• Todo lo que posee un cualitativo de calidad supone que ha pasado por una serie de pruebas 
o referencias las cuales dan la garantía de que es óptimo.  

• Sin embargo, esta es la definición directa, “producto de la generalización de lo bueno y 
bonito que la sociedad ha categorizado”  

• La mirada indirecta arroja una definición más general: “La calidad es aquella condición del 

producto ya realizado la cual nos indica que tan bueno o malo puede ser”. 

 

2.- ¿Qué es la calidad de un producto?  

 
La calidad de un producto está orientada, en campos como el de la mercadotecnia, como aquella 

característica que visible desde diferentes puntos de vista que nos revela la importancia y las 

condiciones bajo las cuales fue elaborado.  

 
En el caso de las empresas que manufacturan productos a gran escala, si producen una serie de 

elementos con materiales de primera, estos deben tener una calidad de primera, como 

consecuencia, el precio del mercado marca un elevado compromiso por parte del comprador a la 

hora de adquirirlo, por lo que no llega a todos los estratos de la población.  

La calidad de un producto se demuestra en ciertos casos por el precio que tienen, de igual manera, 

la historia forma parte también de la reseña que pueda tener un producto por sus cualidades, tal 

es el caso de las compañías que dada su altísima reputación causan un impacto en el comercio muy 

favorable en cuentas, haciendo saber automáticamente que su producto es de calidad y por 

consiguiente las personas lo adquieren sin importar mucho el valor elevado. 

La calidad también es una condición o requisito que se pone en un contrato, por ejemplo, “La 

consignación de esta habitación se hace en calidad de arrendamiento, a cambio de esto el cliente 

paga una cuota mensual que incluye todos los beneficios que se incluyen en el contrato”. 

 

3.- ¿Qué es control de calidad?  

 
Según la Real Academia Española, se entiende por control de la calidad de un producto a la 

adecuación de un producto o servicio a las características especificadas del mismo.  

También lo podemos definir como: el mecanismo a través del cual se realiza un seguimiento 

estricto a los procedimientos de elaboración de un producto dentro de la empresa, con la finalidad 

de mejorar la calidad de este. Éste se realiza con la ayuda de una serie de herramientas y acciones 
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que se emplean para detectar cualquier tipo de errores, a fin de solventarlos, todo esto garantiza 

la calidad y el cuidado del producto y/o servicio ofrecido al público.  

El control de calidad tiene como objetivo principal, brindar satisfacción máxima a los 

consumidores, lo que facilita el conseguir los objetivos de la empresa, es por eso que generalmente 

suele ser aplicado en las diferentes áreas y procesos de la empresa.  

Para que dicho control sea aplicado de forma correcta, primero se hace un estudio de mercado 

donde se obtenga la información de los estándares requeridos por el mismo, a partir de esos datos 

se pueden establecer los diferentes controles que van a estar al pendiente de cada proceso y 

producto, desde sus fases iniciales hasta el momento de su distribución.  

 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta los ocho principios de la gestión de la calidad sobre las cuales se 

basan las normas de sistemas de gestión de la calidad de la serie de normas ISO 9000 

revisadas. 

Estos principios pueden ser usados por los gerentes ejecutivos como marco para guiar a sus 

organizaciones hacia un desempeño mejorado. Los principios derivan de la experiencia 

colectiva y de los conocimientos de los expertos de todo el mundo que participan en el 

Comité Técnico ISO/TC 176 – Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, 

responsable del desarrollo y mantenimiento de las normas ISO 9000. 

 

Los ocho principios de la gestión de la calidad están definidos en la norma ISO 9000:2000 – 

Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, y en la  norma  ISO 

9004:2000 – Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño – 

 

Este documento proporciona las descripciones normalizadas de los principios, tal como 

éstos figuran en las normas ISO 9002:2000 e ISO 9004:2000. Además, ofrece ejemplos de 

los beneficios derivados de su utilización y de las acciones que se toman típicamente a nivel 

gerencial al aplicar los principios para mejorar el desempeño de las organizaciones. 
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• Principio 1: Enfoque al cliente 

• Principio 2: Liderazgo 

• Principio 3: Participación del personal Principio 4: Enfoque basado en procesos  

• Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión  

• Principio 6: Mejora continua 

• Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión  

• Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  
 

 

Principio 1: Enfoque al cliente: 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

Beneficios clave: 
 

• Aumento de los ingresos y de la porción del mercado, obtenido mediante 
respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado. 

• Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la organización para 
aumentar la satisfacción del cliente. 

• Aumenta la fidelidad del cliente, lo cual lleva a reiterar tratos comerciales. 
 

La aplicación del principio de enfoque al cliente conduce a lo siguiente: 

 

• Investigar y comprender las necesidades y las expectativas del cliente. 

• Asegurar que los objetivos de la organización están vinculados con las 
necesidades y expectativas del cliente. 

• Comunicar las necesidades y las expectativas del cliente a toda la organización. 

• Medir la satisfacción del cliente y actuar en base a los resultados. 

• Gestionar sistemáticamente las relaciones con los clientes. 

• Asegurar un enfoque equilibrado entre satisfacer a los clientes y a otras partes 

interesadas (tales como los propietarios, los empleados, los proveedores, los 

accionistas, la comunidad local y la sociedad en su conjunto). 

 

 

Principio 2 – Liderazgo 
 
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían 
crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente 
en el logro de los objetivos de la organización. 
 
Beneficios clave: 
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• Las personas comprenderán y se sentirán motivadas respecto de las metas de la 
organización. 

• Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas en una manera 
unificada. 

• Disminuirá la comunicación deficiente entre los distintos niveles de una empresa. 
 
La aplicación del principio de liderazgo conduce a lo siguiente: 
 

• Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes, 
propietarios, proveedores, accionistas, comunidades locales y la sociedad en su 
conjunto. 

• Establecer una visión clara del futuro de la organización. 
• Establecer metas y objetivos desafiantes. 
• Crear y mantener valores compartidos, transparencia y modelos éticos en todos 

los niveles de la organización. 
• Establecer la confianza y eliminar los temores 
• Proporcionar a las personas los recursos necesarios, capacitación y libertad para 

actuar con responsabilidad. 
• Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones de las personas. 

 
Principio 3 – Participación del personal 
 
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita 
que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 
 
Beneficios clave: 
 

• Motivación, compromiso y participación de la gente en la organización. 
• Innovación y creatividad en la persecución de los objetivos de la organización. 
• Responsabilidad de los individuos respecto de su propio desempeño. 
• Disposición de los individuos a participar en y contribuir a la mejora continua. 

 
La aplicación el principio de participación del personal conduce a que sus integrantes: 
 

• Comprendan la importancia de su contribución y función en la organización. 
• Identifiquen las restricciones en su desempeño. 
• Hagan suyos los problemas y se sientan responsables de su solución 
• Evalúen su propio desempeño comparándolos con sus metas y objetivos 

personales. 
• Busquen activamente mejorar su competencia, su conocimiento y su experiencia. 
• Compartan libremente su conocimiento y experiencias. 
• Discutan abiertamente los problemas y los asuntos de la organización. 

 
Principio 4 – Enfoque basado en procesos 
 
 
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso. 
 
Beneficios clave 
  

• Costos más bajos y períodos más cortos a través del uso eficaz de los recursos. 
• Resultados mejorados, consistentes y predecibles. 
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• Identificación y priorización de las oportunidades de mejora 
 
La aplicación del principio de enfoque basado en procesos conduce a lo siguiente: 
 

• Definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener un 
resultado deseado. 

• Establecer responsabilidades claras para gestionar las actividades clave. 
• Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 
• Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones 

de la organización. 
• Identificar los factores, tales como recursos, métodos y materiales, que 

mejorarán las actividades clave de la organización. 
• Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las actividades sobre 

los clientes, los proveedores y otras partes interesadas. 
 
 
 
 
 
Principio 5 – Enfoque de sistema para la gestión 
 
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 
eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 
 
Beneficios clave: 
 

• Integración y alineación de los procesos que mejor lograrán los resultados 
deseados. 

• Capacidad de centralizar los esfuerzos en los procesos clave. 
• Proporcionar confianza a las partes interesadas respecto de la consistencia, la 

eficacia y la eficiencia de la organización. 
 
La aplicación del principio de enfoque de sistema para la gestión conduce a lo siguiente: 
 

• Estructurar un sistema para lograr los objetivos de la organización en la forma más 
eficaz y eficiente. 

• Comprender las interdependencias entre los procesos del sistema. 
• Enfoques estructurados que armonizan e integran los procesos. 
• Brindar una mejor comprensión de las funciones y las responsabilidades necesarias 

para lograr los objetivos comunes y consecuentemente reducir las barreras de 
funciones cruzadas. 

• Comprender las capacidades organizacionales y establecer las restricciones de  los 
recursos previamente a la acción. 

• Establecer metas y definir la manera en que determinadas actividades dentro  de  
un sistema deberían operar. 

• Mejorar continuamente el sistema mediante la medición y la evaluación. 
 
Principio 6 – Mejora continua 
 
La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un objetivo permanente 
de ésta. 
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Beneficios clave: 
 

• Ventajas en el desempeño mediante capacidades organizacionales 
mejoradas. 

• Alineación de las actividades mejoradas a todos los niveles de acuerdo con 
un propósito estratégico de la organización. 

• Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades. 
 
La aplicación del principio de mejora continua conduce a lo siguiente: 
  

• Utilizar un enfoque consistente y amplio de la organización hacia la mejora 
continua del desempeño de la organización. 

• Proporcionar a las personas capacitación en los métodos y las herramientas 
de la mejora continua. 

• Hacer de la mejora continua de los productos, los procesos y los sistemas el 
objetivo de cada individuo de la organización. 

• Establecer metas para guiar y medidas para trazar la mejora continua. 
• Reconocer y tomar conocimiento de las mejoras. 

 
Principio 7 – Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
 
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
 
Beneficios clave: 
 

• Decisiones informadas 
• Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las decisiones anteriores 

mediante la referencia a los registros de los hechos. 
 
La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisión conduce a lo 
siguiente: 
 

• Asegurar que los datos y la información son suficientemente exactos y confiables. 
• Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesiten. 
• Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 
• Tomar decisiones y acciones basadas en el análisis de los hechos, equilibradas con 

la experiencia y la intuición. 
 
 
Principio 8 – Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
 
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 
Beneficios clave: 
 

• Aumento de la capacidad para crear valor para ambas partes. 
• Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del mercado o 

de las necesidades y expectativas de los clientes. 
• Optimización de los costos y los recursos. 
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La aplicación del principio de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor conduce a lo 
siguiente: 
 

• Establecer relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con las 
consideraciones a largo plazo. 

• Formación de equipos de expertos y de recursos con los socios. 
• Identificación y selección de los proveedores. 
• Comunicación clara y abierta. 
• Información y planes futuros compartidos. 
• Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 
• Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores.



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Cuadro sinóptico. 

 

Un cuadro sinóptico: También conocido como mapa sinóptico y 
diagrama o esquema de llaves. Es una forma visual de resumir y 
organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve 
para identificar la información más importante de un texto, y así, 
comprenderlo mejor. 
 



 

 
  

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 

RÚBRICA DE CUADRO SINÓPTICO 

TEMA: Principios de la gestión de calidad 

Módulo IV: Controla los procesos y servicios de higiene y 
seguridad del capital humano en la organización. 

Submódulo2: Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para 
evaluar la productividad en la organización. 

Nombre del docente:  Nombre del alumno: 

Fecha límite de entrega: Fecha real de entrega: 

Aspectos a 
Evaluar. 

Sobresaliente 
10 

Avanzado 
9 

Intermedio 
8 

Básico 
7 

No idóneo 
5 

Realiza las 
divisiones 
correctas del 
primer nivel. 

Todas las 
divisiones del 
primer nivel son 
correctas.  

 El 75% de las 
divisiones del 
primer nivel son 
correctas. 

 El 50% de las 
divisiones del 
primer nivel son 
correctas. 

 Menos del 50 % de 
las divisiones del 
primer nivel son 
correctas. 

 No presenta 
divisiones del 
primer nivel. 

 

Realiza las 
divisiones 
correctas del 
segundo nivel 

Todas las 
divisiones del 
segundo nivel 
son correctas.  

 El 75% de las 
divisiones del 
segundo nivel 
son correctas. 

 El 50% de las 
divisiones del 
segundo nivel 
son correctas. 

 Menos del 50 % de 
las divisiones del 
segundo nivel son 
correctas. 

 No presenta 
divisiones del 
segundo nivel. 

 

Realiza las 
divisiones 
correctas del 
tercer nivel 

Todas las 
divisiones del 
tercer nivel son 
correctas.  

 El 75% de las 
divisiones del 
tercer nivel son 
correctas. 

 El 50% de las 
divisiones del 
tercer nivel son 
correctas. 

 Menos del 50 % de 
las divisiones del 
tercer nivel son 
correctas. 

 No presenta 
divisiones del 
tercer nivel. 

 

Presenta 
ejemplo. 

Presenta más de 
2 ejemplo 
relacionados 
estrechamente 
con el tema. 

 Presenta 2 
ejemplos 
relacionados 
estrechamente 
con el tema. 

 Presenta un 
ejemplo 
relacionado con 
el tema. 

 Presenta un 
ejemplo poco 
relacionado con el 
tema. 

 No presenta   
Ejemplos. 

 

 
Construcción 
de párrafos 

Todos los 
párrafos 
incluyen 
introducción, 
oración y 
explicación. 
 

 La mayoría de 
los párrafos 
incluyen 
introducción, 
oración y 
explicación. 
 

 Los párrafos 
incluyen poca 
introducción y 
explicación. 

 La estructura del 
párrafo no es clara 
y es muy poca 
información.  

 No entrego o no 
existe relación 
entre los párrafos. 

 

Jerarquización 
adecuada de 
los conceptos. 

Todos los 
conceptos están 
situados en el 
nivel correcto. 

 Un concepto no 
está situado en 
el nivel 
correcto. 

 Dos conceptos no 
está situado en el 
nivel correcto. 

 Los conceptos son 
correctos, pero no 
están situados en 
forma jerárquica 
dentro del cuadro.  

 Los conceptos no 
corresponden al 
tema indicado. 

 

Es ordenado y 
limpio en la 
presentación. 

El trabajo es 
totalmente 
puro, limpio y 
ordenado. 

 El trabajo tiene 
una o dos 
manchas y esta 
ordenada. 

 El trabajo tiene 
tres o cuatro 
manchas y 
presenta error en 
el orden. 

 El trabajo tiene 
más de 4 manchas 
y presenta 2 
errores en el 
orden.  

 El trabajo es sucio 
y no presenta  
orden. 

 

Subtotal por escala de evaluación          

Firma del evaluador: Fecha de evaluación: 
 

Observaciones: 
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El alumno realiza un resumen de los principales aportes de los historiadores de la calidad que 

encontrará en los anexos 4.2.2 proporcionados por el docente. 

 
 

4.2.2 Historiadores de la Calidad  

 

Principales historiadores de la calidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAND V. FEIGENBAUM 

A Feigenbaum se le reconoce hoy como el verdadero padre del control de la calidad (publicó su 

primer Curso sobre este tema en 1951 -hace más de 50 años). Feigenbaum también fue pionero en 

varios conceptos que hoy son de uso extendido como, por ejemplo, la necesidad de prestar especial 

atención a los costes de la mala calidad, el análisis del ciclo integral del valor de los productos, la 

aplicación de los enfoques de ingeniería de sistemas a los esfuerzos de mejora de la calidad, entre 

otros. Feigenbaum afirma que decir “calidad” no significa sólo “mejor”, sino las mejores 

prestaciones y el mejor precio para los consumidores, usuarios o cliente. Planteó lo que podríamos 

considerar como los 10 mandamientos de la calidad, que hoy siguen teniendo igual vigencia que 

cuando este investigador los enunció. Son los siguientes: 

1. La calidad es un proceso que debe involucrar a toda la empresa. 
2. La calidad es lo que el cliente define como tal. 
3. La calidad y el coste son una suma, no una diferencia. 
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4. La calidad exige entusiasmo en el individuo y en el trabajo en equipo. 
5. La calidad es una forma de gestionar la empresa. 
6. La calidad y la innovación son mutuamente dependientes. 
7. La calidad es una ética. 
8. La calidad requiere de un proceso de mejora continua. 
9. La calidad es la vía más eficaz y menos intensiva de capital para llegar a la 
productividad. 
10. La calidad se implanta como un sistema total interconectado con los clientes y 
los proveedores. 
Para Feigenbaum el proceso de mejora continua se desarrolla en cuatro pasos: 
• Definir las características de calidad que son importantes. 
• Establecer estándares de calidad. 
• Actuar cuando los estándares no se cumplen. 
• Mejorar los estándares de calidad. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWARDS W. DEMING 
 
Deming revolucionó la gestión en las empresas de producción y servicios al insistir, de manera 
repetida y enfática, en que la responsabilidad por la calidad de los productos y servicios recae en la 
alta dirección de la empresa. Por sus aportes a la calidad, la Unión de Científicos e Ingenieros de 
Japón (JUSE) instituyó el Premio Anual Deming. Los planteamientos de este estudioso son el 
resultado de sus observaciones directas, de ahí la certeza de sus conocimientos. 
  
Deming afirma que para que una empresa alcance la calidad total debe aplicar 14 aspectos (que se 
han hecho famosos como los “14 puntos de Deming”), que sirven tanto para las grandes como para 
las pequeñas empresas, para las de producción y para las de servicio.  
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Los 14 Principios de Deming son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios:  
"El Dr. Deming sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa: Más que hacer 
dinero, es mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la innovación, la investigación, 
la mejora constante y el mantenimiento". 
2.- Adoptar la nueva filosofía: 
"Hoy día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y el servicio antipático. Necesitamos una 
nueva religión en la cual los errores y el negativismo sean inaceptables". 
3.- No depender más de la inspección masiva:  
"Las empresas típicamente inspeccionan un producto cuando éste sale de la línea de producción en 
etapas importantes del camino, y los productos defectuosos se desechan o se reelaboran. Una y 
otra práctica es innecesariamente costosa. En realidad, la empresa les está pagando a los 
trabajadores para que hagan defectos y luego los corrijan. La calidad NO proviene de la inspección 
sino de la mejora del proceso" 
4.- Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en el 
precio:  
"Los departamentos de compra suelen funcionar siguiendo la orden de buscar al proveedor de 
menor precio. Esto frecuentemente conduce a provisiones de mala calidad. En lugar de ello, los 
compradores deben buscar la mejor calidad en una relación de largo plazo con un solo proveedor 
para determinado artículo". 
5.- Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicio 
"La mejora no es un esfuerzo de una sola vez. La administración está obligada a buscar 
constantemente maneras de reducir el desperdicio y mejorar la calidad". 
6.- Instituir la capacitación en el trabajo: 
"Con mucha frecuencia, a los trabajadores les enseñan su trabajo otros trabajadores que nunca 
recibieron una buena capacitación. Están obligados a seguir instrucciones ininteligibles. No pueden 
cumplir bien su trabajo porque nadie les dice cómo hacerlo". 
7.- Instituir el liderazgo: 
"La tarea del supervisor no es decirle a la gente qué hacer, ni es castigarla, sino dirigirla. Dirigir 
consiste en ayudar al personal a hacer un mejor trabajo y en aprender por métodos objetivos quién 
necesita ayuda individual". 
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8.- Desterrar el temor: 
"Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, aún cuando no comprendan 
cuál es su trabajo, ni qué está saliendo bien o mal. Seguirán haciendo las cosas mal o sencillamente 
no las harán. Las pérdidas económicas a causa del temor son terribles. Para garantizar mejor calidad 
y más productividad es necesario que la gente se sienta segura" 
9.- Derribar las barreras que hay entre áreas de staff 
"Muchas veces los departamentos o las unidades de la empresa compiten entre sí o tienen metas 
que chocan. No laboran como equipo para resolver o prever los problemas, y peor todavía, las metas 
de un departamento pueden causarle problemas a otro." 
10.- Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral: 
"Estas cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es mejor dejar que los 
trabajadores formulen sus propios temas". 
11.- Eliminas las cuotas numéricas: 
"Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la calidad ni los métodos. Generalmente 
son una garantía de ineficiencia y alto costo. La persona, por conservar el empleo, cumple la cuota 
a cualquier costo, sin tener en cuenta el perjuicio para su empresa" 
12.- Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo bien 
hecho. 
"La gente desea hacer un buen trabajo y le mortifica no poder hacerlo. Con mucha frecuencia, los 
supervisores mal orientados, los equipos defectuosos y los materiales imperfectos obstaculizan un 
buen desempeño. Es preciso remover esas barreras" 
13.- Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento: 
"Tanto la administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse en los nuevos métodos, entre 
ellos el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas". 
14.- Tomar medidas para lograr la transformación 
"Para llevar a cabo la misión de la calidad, se necesitará un grupo especial de la alta administración 
con un plan de acción. Los trabajadores no pueden hacerlo solos, y los administradores tampoco. 
La empresa debe contar con una masa crítica de personas que entiendan los Catorce puntos, las 7 
enfermedades mortales y los obstáculos". 
 
 

 

Figura 2.2 El ciclo Deming PDCA 
Fuente: (Carro R. & González D., 2000). 
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PHILLIP B. CROSBY 
 
Crosby introduce el concepto de prevención como un elemento clave en la definición de la calidad 
total. Crosby insiste en que se debe eliminar el paradigma de que la calidad se logra por medio de 
la inspección, de pruebas y revisiones. “Es necesario prevenir y no corregir.” Crosby fue quien 
propuso inicialmente el concepto de “cero defectos” como criterio de gestión. Este autor propone 
cuatro pilares que deben formar parte de todo programa de la calidad 
 

• Participación y actitud de la alta dirección (“las escaleras se barren de arriba hacia abajo”: si el 
personal ve que los niveles jerárquicos no mantienen la actitud correcta, nada se logrará). 
• Gestión profesional de la calidad (deberá capacitarse a todos los miembros del personal, sin 
excepción). 
• Programas originales. 
• Reconocimiento (reconocer y apoyar el personal que se esfuerza de manera sobresaliente en el 
cumplimiento del programa de calidad). 
 
Como parte del tercer pilar, los Programas originales, Crosby plantea los que se han llegado a 
conocer como los “14 puntos de la gestión de la calidad”. A saber: 
 

Crosby propone catorce pasos: 

1. Compromiso de la dirección. La alta dirección debe elaborar una política de calidad: el tema 

principal de la discusión en sus reuniones debe ser la calidad, y se ejecutarán todas las 

acciones que reflejen un compromiso real con el mejoramiento de la calidad. 

2. Equipo para el mejoramiento de la calidad. Se integran grupos de personas de nivel 

supervisión, cuyo propósito sea guiar el proceso y promover su evolución. 
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3. Medición. A través de la medición, los requisitos de cada actividad o trabajo se van 

consolidando y definiendo específicamente. 

4. Costo de la calidad. Establecer un procedimiento para determinar el costo de las 

actividades, para utilizarlo como medida del mejoramiento de la calidad. 

5. Crear conciencia sobre la calidad. Concientizar al personal por medio de información, de lo 

que está costando el hacer las cosas mal y los resultados que se están obteniendo con el 

mejoramiento de la calidad.  

6. Acción correctiva. Establecer un sistema de corrección, el cual se basará en información 

relevante de los problemas y en el análisis detallado que muestre las causas que los originan, 

para eliminarlos.  

7. Planear el día cero defectos. Desarrollo de una convivencia social de la empresa, en el cual 

participarán oradores que representen a los clientes, sindicato, comunidad, empleados y 

todos los que estén interesados en la calidad y en los resultados que se obtendrán de ella, 

para establecer un día a partir del cual se trabajará con cero defectos. 

8. Educación al personal. Educar al personal para concientizarlos y para que sean menos 

tolerantes a los defectos y errores. 

9. Día cero defectos. Consiste en llevar a cabo lo planeado previamente por la compañía, para 

que en un día del año ninguna actividad tenga defectos. 

10. Fijar metas. Se fijan nuevas metas y objetivos definidos por los equipos de calidad, todos 

encaminados hacia el objetivo de cero defectos. 

11. Eliminar las causas de error. Se solicita a los empleados que señalen los problemas 

existentes, para que de esta manera se eliminen las causas del error. 

12. Reconocimiento. Organizar la entrega de premios o reconocimientos a los trabajadores 

considerados modelos de calidad o que cumplen bien con su labor sin necesidad de presión. 

13. Consejos de calidad. Reunir a todos los gerentes de área con el objeto de que exista 

retroalimentación y comenten sus experiencias en la eliminación de problemas. 

14. Repetir todo el proceso. En el momento que se ha alcanzado cierta madurez en el proceso, 

el equipo de mejoramiento de la calidad debe transferir todas sus responsabilidades a uno 

nuevo que revitalice el proceso e implante innovaciones. 
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JOSEPH M. DURAN 
 

Los planteamientos de Juran tienen un fuerte contenido administrativo y se centran en la 
planificación, la organización, la responsabilidad de la alta dirección por la calidad y en la necesidad 
de establecer metas y objetivos para la mejora. Enfatizó que el control de la calidad debe realizarse 
como parte integral del control de gestión. Para Juran, “calidad” es “adecuación al uso”. 
Pero, esta expresión abarca mucho más que los aspectos puramente técnicos. Incluye, además de 
cumplir las funciones para las que fue diseñado el producto o servicio, respetar las necesidades de 
precio y las fechas de entrega. 
 

Adecuación al uso implica todas las características de un producto o servicio que el consumidor, 
usuario o cliente reconoce que le van a beneficiar. 
• Esta adecuación siempre será determinada por el usuario o comprador y nunca por el vendedor 
o fabricante. 
Juran plantea que para lograr la adecuación integral del producto o servicio se deben satisfacer 
cuatro aspectos clave: 
 
Calidad del diseño: el diseño asegura que el producto o servicio va a satisfacer las necesidades del 
consumidor, usuario o cliente y que su diseño contempla el uso que se le va a dar. Para definir las 
características y atributos del producto o servicio será necesario, antes que nada, realizar una 
completa investigación del mercado. 
• Calidad de conformidad: se refiere al hecho de que el producto o servicio, una vez elaborado o 
prestado, se apegue al 100 por 100 a las especificaciones previstas en su diseño; para lograrlo es 
necesario disponer de la tecnología, la gestión (procesos) y la mano de obra adecuadas. 
• Disponibilidad: se define durante el uso o prestación del producto o servicio y tiene que ver con 
el desempeño que tenga y su vida útil (si compramos un artículo y deja de funcionar a la semana, 
entonces este no estará “disponible”, aunque hubiese sido la mejor opción en el momento de la 
compra). 
• Servicio técnico: el servicio de apoyo técnico debe estar ampliamente capacitado y actuar de 
manera inmediata cuando se produce cualquier fallo, con el fin de causar al cliente la sensación de 
seguridad y satisfacción buscada. 
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Juran planteó lo que se conoce como la “trilogía de la calidad” consistente en: 
• Planificación de la calidad. 
• Control de la calidad. 
• Mejora continua de la calidad 
 
 
La planificación de la calidad se realiza mediante la implantación constante de la siguiente 
secuencia: 
1. Identificar quién es el consumidor, usuario o cliente. 
2. Determinar cuáles son sus necesidades, deseos y expectativas. 
3. Traducir esas necesidades, deseos y expectativas en el lenguaje de la empresa. 
4. Desarrollar un producto o servicio capaz de responder a esas necesidades, deseos y expectativas. 
5. Mediante el diseño, optimizar el producto o servicio, de manera que cumpla con la empresa y con 
el consumidor, usuario o cliente. 
6. Estructurar un proceso capaz de producir el producto o prestar el servicio tal y como fue diseñado 
7. Optimizar el proceso. 
8. Probar que el proceso es capaz de producir o prestar el producto o servicio en condiciones 
normales de operación. 
9. Transferir el proceso a las áreas operativas (fabricación, operaciones). 
 

Tanto Juran como Deming sostienen que el 85% de los problemas de calidad son culpa y 
responsabilidad de la alta dirección y no de los trabajadores o empleados, porque son los altos 
niveles jerárquicos los que fallan al no organizar un sistema de trabajo que garantice el auto-
control del personal que asegurará la calidad estable 
 
 
Para Juran, la mejora de la calidad es un proceso continuo que se planifica cada año como parte de 
un presupuesto total de calidad. Dicho proceso involucra las siguientes actividades: 
• Preparar un plan anual de mejora de la calidad. 
• Estimar los costes de la no-calidad. 
• Identificar los proyectos de mejora de la calidad. 
• Seleccionar los proyectos de mejora para incluirlos en un programa real y práctico. 
• Educar y preparar para la realización del programa. 
• Aplicar los métodos de diagnóstico (por ejemplo, el análisis de Pareto). 
• Encontrar la solución a los problemas y tomar las medidas correctoras. 
• Institucionalizar la mejora de la calidad para garantizar su continuidad. 
• Comprometerse con la planificación estratégica de la calidad. 
Juran advierte sobre el uso exclusivo de los controles de calidad estadísticos, ya que los mismos 
 
Tienden a congelar el status quo y, en consecuencia, se convierten en un obstáculo a la mejora de 
la calidad. 
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KAORU ISHIKAWA 
 
El doctor Ishikawa nació en Japón y está considerado como uno de los grandes gurú de la calidad a 
nivel mundial. La teoría de Ishikawa era la de fabricar productos a bajo coste pero de alta calidad 
 
Afirma que la calidad debe ser una revolución de los altos niveles jerárquicos. Para Ishikawa: “La 
gestión de la calidad consiste en desarrollar, concebir y producir en los plazos previstos, los 
productos y servicios más económicos, más útiles y satisfactorios para los consumidores”. 
 
A Ishikawa se atribuye ser el pionero de los círculos de calidad y de haber desarrollado el diagrama 
causa-efecto, también conocido como diagrama Ishikawa o espinazo de pez (dos instrumentos que 
veremos más adelante en este Curso). Para Ishikawa, el concepto de control de calidad requiere 
prestar especial atención a los siguientes aspectos: 
 
 
• Satisfacer los verdaderos requerimientos de los consumidores, usuarios y clientes (estudiar sus 
necesidades e incorporarlas en el diseño y en los procesos de producción y/o prestación). 
• Considerar no sólo la calidad del producto o servicio, sino también la calidad del trabajo, del 
servicio, del diseño, de la información, de los procesos, de las personas y del sistema. 
• Incorporar el control de costes y de la producción/prestación. 
• Basar el sistema en la recopilación de información sobre la cantidad de la producción, los defectos, 
los rechazos y los productos re-elaborados. 
• Detectar los defectos ocultos o latentes. 
• Utilizar las estadísticas y el control de los procesos para reducir o eliminar la variabilidad (las 
desviaciones): los productos y servicios tienen que ajustarse a la calidad establecida en el diseño. 
 
Ishikawa llama la atención respecto a varios factores que afectan el logro de altos niveles de calidad, 
que son consecuencia directa de las actitudes que asumen algunos miembros del personal de las 
empresas. A saber: 
 
Obstáculos a la calidad y a la mejora de la calidad 
La apatía de los directivos y ejecutivos, los que piensan que no hay ningún problema, los que piensan 
que su empresa es la mejor, los que se oponen a nuevos métodos, los que tienen su punto de mira 
puestos en ellos mismos, los que se niegan a aprender, la desesperación, los celos, la envidia, los de 
mente estrecha, los que viven en el pasado. 
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TOM PETERS 
 

Tom Peters, autor del clásico En busca de la excelencia, señala cuatro descubrimientos como 
resultado de sus estudios y análisis: 
 
• Los consumidores, usuarios y clientes pagan más por una calidad mejor. 
• Las empresas que ofrecen ese nivel de calidad progresan. 
• Los empleados y obreros quieren tener la oportunidad de ofrecer una calidad mejor. 
• No existe un producto que tenga la primacía segura en la calidad. 
 
Peters propone un programa de calidad de doce puntos, resultado de observar las empresas que los 
siguen y prosperan: 
 

1. La alta jerarquía tiene que estar intensamente comprometida con la calidad. 
2. Es necesario que exista un plan guía para toda la empresa (siga los planes de Crosby, Juran, 

Deming, o cualquier otro, pero siga un plan). 
3. La calidad se aprecia en la compilación de datos. 
4. Reconozca las ideas y cumplimiento de calidad y deles una recompensa adecuada. 
5. Todo el mundo debe ser capacitado en las técnicas estadísticas utilizadas en el control de la 

calidad. 
6. La calidad se logra por medio de equipos tanto intra como interdepartamentales. 
7. Las ideas y proyectos de calidad pueden referirse a un simple problema: no tienen que ser 

grandes ni tampoco incidir en toda la empresa. 
8. Se enfatiza la calidad en todas las ocasiones. 
9. Existe una estructura de organización paralela que se concentra en la calidad. 
10. La calidad involucra a todos: directivos, ejecutivos, empleados, obreros, clientes y vendedores. 
11. Mediante la eliminación de la no-calidad se eliminan costes. 
12. Un programa de control de la calidad debe ser continuo 
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El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Es 
una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes 
de un texto. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita, y debe 
ser objetivo, claro y coherente. 
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RÚBRICA DE UN RESUMEN 

TEMA: Resumen de los Principales Historiadores de la calidad  

Módulo IV: Controla los procesos y servicios de 

higiene y seguridad del capital humano en la 

organización. 

Submódulo2: Supervisa el cumplimiento de tareas y 

procesos para evaluar la productividad en la organización. 

Nombre del docente:  Nombre del alumno: 

Fecha límite de entrega: Fecha real de entrega: 

Aspectos a 

Evaluar. 

Muy Alto 

10-9 

Alto 

8-7 

Medio 

6 

Bajo 

5 

Extracción de la 

información más 

importante 

 

Extrae las ideas 

centrales del tema 

y las argumenta 

entendiéndolas y 

explicándolas. 

  

Extrae las ideas 

centrales del 

tema, aunque 

aún requiere de 

la explicación y 

retroalimentació

n del docente. 

  

Extrae algunas 

ideas centrales 

del tema, aunque 

omite algunas 

importantes. 

 

 

Sólo transcribe 

la información 

si hacer una 

verdadera 

selección. 

 

Dividió el tema en 

párrafos claves 

 

Identifica los 

temas de los 

subtemas y los 

jerarquiza según su 

importancia. 

  

Identifica los 

temas y 

subtemas, para 

facilitar su 

entendimiento y 

análisis. 

  

Identifica la 

importancia del 

tema, solo verbal 

no hace ninguna 

anotación y no 

divide la 

información para 

su análisis. 

 

 

 

Sólo 

transcribe, 

investiga sin 

importarle las 

divisiones 

temáticas 

 

Subtotal por escala de evaluación        

Firma del evaluador: Fecha de evaluación: 

Observaciones: 
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El estudiante realiza un mapa conceptual de los principios de Deming con ayuda de la información 

proporcionada por el docente en el anexo 4.2.2 

 

 

¿Qué es un mapa conceptual? 
Los mapas conceptuales son esquemas, 
representaciones gráficas de varias ideas 
interconectadas, que se confeccionan 
utilizando dos elementos: conceptos (o 
frases breves, cortas) y uniones o enlaces. 
Los mapas conceptuales son herramientas 
muy útiles para cualquier persona que desee 
estudiar o realizar exposiciones. Su utilidad 
es indiscutida y son, junto a las reglas memo-
técnicas, una de las formas más prácticas 
para interiorizar contenidos. 
 
El mapa conceptual es una técnica de síntesis temática o método de estudio, utilizado 
frecuentemente por estudiantes, y que consiste en la esquematización visual de los conceptos clave 
del tema que se busca aprender. Los conceptos se escriben de acuerdo con un orden jerárquico y 
se conectan entre sí mediante líneas y palabras de enlace, creando así un verdadero mapa de 
relaciones. 
Todo mapa conceptual comprende los siguientes elementos: 
 
Conceptos. Los conceptos son imágenes mentales asociadas a términos específicos, para denotar 
una idea concreta. Son construcciones abstractas pero específicas, que tiene que ver con los puntos 
más importantes de la temática a estudiar. 
Palabras de enlace. Las palabras de enlace son las que nos permiten unir diversos conceptos y 
señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Sirven de puentes entre uno y otro y marcan la 
secuencia de lectura del mapa conceptual. 
Proposiciones. Las proposiciones son formulaciones verbales de una idea determinada, es decir, la 
puesta en relación de un concepto. Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir 
de conceptos y palabras de enlace, como una oración. 
Fuente: https://concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6zNfh5vIh 
 

https://concepto.de/mapa-conceptual/#ixzz6zNfh5vIh
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RÚBRICA DE MAPA CONCEPTUAL 

TEMA: Principios de Deming 

Módulo IV: Controla los procesos y servicios de higiene y 

seguridad del capital humano en la organización. 

Submódulo2: Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar 

la productividad en la organización.  

Nombre del docente:  Nombre del alumno: 

Fecha límite de entrega:  Fecha real de entrega: 

Aspectos a 

Evaluar. 

Sobresaliente 

10 

Avanzado 

9 

Intermedio 

8 

Básico 

7 

No idóneo 

5 

Exposición de 

los aspectos más 

importantes.  

Contiene todos los 
aspectos 
importantes del 
tema o temas 
expuestos de forma 
clara y ordenada. 

 Contiene un 75% 
de los aspectos 
más importantes 
del tema o temas 
expuestos de 
forma clara y 
ordenada. 

 Contiene un 75% de 

los aspectos más 

importantes del tema 

y no se encuentran en 

forma clara y 

ordenada. 

 Contiene solo el 50% de 

los aspectos más 

importantes del tema y 

no se encuentran 

expuestos en forma 

clara y ordenada. 

 

 Contiene menos del 

50% de los aspectos 

más importantes del 

tema y no se 

encuentran expuestos 

en forma clara y 

ordenada. 

 

Presenta 

jerarquías 

 

Presenta en todos 

los conceptos 

jerarquías de tercer 

nivel 

(procesamiento o 

de pensamiento). 

 Presenta en un 

75% todos los 

conceptos 

jerarquías de 

tercer nivel 

(mapas 

organizadores de 

tareas 

específicas). 

 Solo contiene el 50 % 

de los conceptos 

jerarquías del tercer 

nivel (redes de lluvias 

de ideas).  

 No contiene jerarquías 

de tercer nivel.  

 Contiene jerarquías de 

primer y segundo 

orden. 

 

Ejemplo Propone ejemplos 

claros relacionados 

con el tema 

 Propone 

ejemplos claros 

relacionados con 

el tema, pero no 

aporta ideas 

nuevas. 

 Propone ejemplos 

claros, pero no todos 

son relacionados con 

el tema. 

 

 Propone ejemplos 

claros pero que no están 

relacionados con el 

tema. 

 

 Los ejemplos 

propuestos no son 

claros ni relacionados 

con el tema. 

 

Tipo de uniones 

 

Todos los conceptos 

que así lo requieren 

presentan uniones 

cruzadas. 

 Un 75 % de los 
conceptos que 
así lo requieran 
presentan 
uniones 
cruzadas.  

 Solo un 50 % de los 
conceptos que 
requieren uniones 
cruzadas los tienen.  

 Menos del 50 % de los 
conceptos que 
requieren uniones 
cruzadas los tienen. 

 No hay uniones 
cruzadas en los 
conceptos 
presentados. 

 

Proposiciones 

 

Las ideas principales 

presentan 

proposiciones. 

 

 El 75 % de las 

ideas principales 

presentan 

proposiciones. 

 

 Solo el 50 % de las 

ideas principales 

presentan 

proposiciones. 

 

 Menos del 50 % de las 

ideas principales 

presentan 

proposiciones. 

 

 Ninguna idea principal 

presenta 

preposiciones. 

 

Conexión de 

conceptos. 

Todos los conceptos 

presentan una 

conexión adecuada 

 Un 75 % de los 

conceptos 

presentan una 

conexión 

 Un 50 % de los 

conceptos presentan 

una conexión 

 Menos del 50 % de los 

conceptos presentan 

una conexión adecuada 

con el o los siguientes. 

 No hay conexiones 

adecuadas o correctas 

entre los conceptos. 
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1.2.3 Herramientas de calidad 
 

¿Cuáles son y para qué sirven las Herramientas de Calidad? 
 
Las Herramientas de la Calidad son propuestas en 1968 por Kaoru Ishikawa. 
Constituyen un conjunto de técnicas estadísticas sencillas que no requieren de un conocimiento 
experto, para ser aplicadas en los procesos de equipo, por los círculos de calidad. 
Según Ishikawa, con ellas es posible resolver el 95% de los problemas que presenta una 
organización, sobre todo en el área de producción (Ishikawa, 1986). 
 
Estas herramientas posteriormente fueron denominadas “las siete herramientas básicas de la 
calidad”. 
Pueden ser descritas genéricamente como métodos para la mejora continua y la solución de 
problemas. Se usan para mejorar procesos, productos y sistemas. 

con el o los 

siguientes. 

adecuada con el 

o los siguientes. 

adecuada con el o los 

siguientes. 

Enlaces 

 

Utiliza palabras en 

un 100 % de los 

enlaces entre los 

conceptos y todas 

concuerdan con el 

tipo de relación. 

 Utiliza palabras 

en un 75% de los 

enlaces entre los 

conceptos y 

todas 

concuerdan con 

el tipo de 

relación.  

 Utiliza palabras en un 

50% de los enlaces 

entre los conceptos y 

algunas de ellas no 

concuerdan con el 

tipo de relación. 

 Utiliza palabras en un 

50% de los enlaces 

entre los conceptos y 

estas no concuerdan 

con el tipo de relación. 

 No utiliza palabras en 

los enlaces entre los 

conceptos.  

 

Subtotal por escala de evaluación          

Firma del evaluador: Fecha de evaluación: 
 

Observaciones: 
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Estas son herramientas gráficas muy útiles para la dirección (media y alta) que facilitan la 
planificación, el establecimiento de metas y la resolución de problemas. De hecho se conocen 
también como “las siete herramientas de gestión”. 
Unas, ayudan al equipo a analizar y organizar la relación entre datos cualitativos. 
Otras permiten clarificar interrelaciones, establecer prioridades y planificar tareas complejas para 
alcanzar una meta. 
Las de naturaleza cualitativa, ayudan a la resolución de problemas y a la gestión de ideas 
innovadoras. 
 
Muchos se preguntarán ¿Por qué SIETE? 
La respuesta está en la historia japonesa que nos dice que el samurái, el guerrero japonés, utilizaba 
siete herramientas o armas en su actividad militar 
 
 
Inspirado en su tradición, el doctor Kaoru Ishikawa, experto en el control de calidad, estableció las 
siete herramientas básicas (seis estadísticas y una, su diagrama causa-efecto, de análisis). 
Las herramientas no pretenden sustituir la experiencia, intuición, autoridad o determinación del 
empleado o trabajador experto, sino auxiliarlo en la recopilación y el análisis de datos para tomar 
decisiones con base a ellos y así resolver la mayoría de los problemas en las áreas productivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramienta 1: Diagrama causa-efecto o también llamado diagrama Ishikawa o espina de pez 

 
Es la representación gráfica y sencilla a 
modo de mapa mental, donde se ve 
rápidamente y de forma clara cuáles son 
las causas, problemas o espinas a analizar, 
y cómo se relacionan con el problema o 
efecto. Con esta herramienta de análisis 
bien elaborada podemos detectar la 
relación entre un indicador de calidad y 
los factores que contribuyen a su 
existencia 
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Para hacer un diagrama de causa - efecto se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 

1. Elegir la característica de calidad que se va a analizar. 
 

Por ejemplo, en la producción de frascos de mermelada, la característica podría ser el peso del 
frasco lleno, la densidad del producto, los grados brix, etc. Trazamos una flecha horizontal gruesa 
en sentido izquierda a derecha, que representa el proceso y a la derecha de ésta escribimos la 
característica de calidad. 
 

2. Indicamos los factores causales más importantes que puedan generar la 
fluctuación de la característica de calidad. 
 

Trazamos flechas secundarias diagonales en dirección de la flecha principal. Usualmente estos 
factores causales se ven representados en Materias primas, Máquinas, Mano de obra, Métodos de 
medición, etc 
 
 

3. Anexamos en cada rama factores causales más detallados de la fluctuación de la 
característica de calidad. Para simplificar ésta labor podemos recurrir a la técnica 
del interrogatorio. De ésta forma seguimos ampliando el diagrama hasta 
asegurarnos de que contenga todas las posibles causas de dispersión. 
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4.  Verificamos que todos los factores causales de dispersión hayan sido anexados al 
diagrama. Una vez establecidas de manera clara las relaciones causa y efecto, el 
diagrama estará terminado. 

 
 
Diagrama causa efecto con método de las 6M 
 
Es la forma más común en la que se desarrolla un diagrama de pescado. De hecho, hay quienes no 
tienen siquiera idea de que hay vida más allá de las 6 m y que hablar de Ishikawa es hablar de las 6 
m, lo cual, a mi juicio, es una falencia en la enseñanza y un desaprovechamiento en el potencial de 
la espina de pescado.  

¿Cuáles son las 6M? 
1. Mano de obra: Consideramos todos los aspectos asociados a la gente, al personal, a la 

mano de obra. Interrogantes frecuentes independiente del problema suelen ser: ¿Está 
capacitada la mano de obra? ¿Esta seleccionado el personal idóneo para ese trabajo? ¿El 
personal se siente motivado y trabaja con deseo? ¿El trabajador muestra habilidad en su 
trabajo? 

2. Maquinaria: Hablar de maquinaria es hablar de infraestructura. Es hablar de todas las 
herramientas con las que contamos para dar salida al producto final. Software, hardware, 
máquinas de fabricación, montacargas, etc. Interrogantes comunes suelen ser: ¿Tiene 
capacidad suficiente para cumplir su función? ¿Qué tan eficiente es? ¿Cómo es el manejo? 
¿Existen repuestos? ¿Es conforme el mantenimiento? ¿Esta actualizado a su última 
versión? 

3. Métodos: Evaluamos la forma en la que hacemos las cosas. Así pues, al evaluar los 
métodos, estamos evaluando si la forma en que desarrollamos las actividades está 
significando resultados, así pues, tratamos de buscar la falla en el hacer de las cosas que 
ocasiona el problema. ¿Te suena a mano de obra? Sí, pero veamos la diferencia. Es 
diferente la localización de planta donde tenemos una secuencia de producción en línea a 
la localización hecha con una secuencia en forma de U. Son dos métodos diferentes. 
Simplemente es la forma en como producimos independiente de los trabajadores 
implicados. 

4. Medición: Aquí recae todo lo que hacemos en torno a la inspección, las diferentes medidas 
con que se trabajan, el aseguramiento de la calidad, calibración, tamaño de muestra, error 
de medición, etc. Por ejemplo, si queremos evaluar los resultados de dos grupos de ventas, 
NO será la mejor idea evaluar uno de los grupos por el número de artículos vendidos y otro 
por el monto de ventas alcanzado. 

5. Materia prima: Evaluamos todo lo que tenga que ver con los materiales en la empresa, 
desde los que se usan para dar el producto final hasta los que se usan para hacer el aseo al 
baño. Todo es todo. Interrogantes comunes se asocian a los proveedores, variabilidad de 
las características y especificaciones del material, conformidad del material, facilidad para 
trabajar, etc. 

6. Medio ambiente: El medio ambiente son las condiciones, el entorno con el que se trabaja. 
Cultura organizacional, clima organizacional, luz, calefacción, ruido, nieve… son aspectos 
del medio ambiente que se tienen en cuenta. 
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Figura 2.3. Diagrama de Causa y efecto. Fuente: (Lluís Cuatrecasas, 2010). 
 

 

Por lo general, la realización de los diagramas de causa efecto se efectúa por medios de dibujos a 

mano sobre un papel. Para ello, es muy importante tener en cuenta la separación de las causas en 

principales y secundarias, tal como se representa en la figura 2.4 (a) e implementar la técnica grafica 

conocida como la de las “6 M”, donde se esquematizan seis ramas principales de análisis como 

causas del efecto analizado, según se indica en la figura 2.4 (b). 
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Figura 2.4. Diagrama de causa-efecto técnicas de construcción 

Fuente: (Carro R. & González D., 2000). 
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Herramienta 2: Planillas de inspección o listas de verificación 
 
    
 

 
Las planillas de inspección son una herramienta de recolección y registro de 
información. La principal ventaja de éstas es que dependiendo de su diseño 
sirven tanto para registrar resultados, como para observar tendencias y 
dispersiones, lo cual hace que no sea necesario concluir con la recolección 
de los datos para disponer de información de tipo estadístico. El diseño de 
una planilla de inspección precisa de un análisis estadístico previo, ya que en 
ella se preestablece una escala para que en lugar de registrar números se 
hagan marcaciones simples. 
 

 
Herramienta 3: Gráficos de control 
 
 
 

Los gráficos o cartas de control son diagramas 
preparados donde se van registrando valores sucesivos 
de la característica de calidad que se está estudiando. 
Estos datos se registran durante el proceso de 
elaboración o prestación del producto o servicio. Se 
utiliza para evaluar la estabilidad de un proceso y 
detectar las causas aleatorias o específicas de variación 
Cada gráfico de control se compone de una línea central 
que representa el promedio histórico, y dos límites de 
control (superior e inferior). 
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Herramienta 4. Diagramas de flujo 
 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, 
movimientos, esperas, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. Su importancia 
consiste en la simplificación de un análisis preliminar del proceso y las operaciones que tienen lugar 
al estudiar características de calidad. Ésta representación se efectúa a través de formas y símbolos 
gráficos usualmente estandarizados, y de conocimiento general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, existen otras representaciones, como la siguiente: 
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Herramienta 5. Histogramas 
 
 

Un histograma o diagrama de barras es un gráfico que muestra la 
frecuencia de cada uno de los resultados cuando se efectúan mediciones 
sucesivas. Éste gráfico permite observar alrededor de qué valor se 
agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de éste valor. La 
utilidad en función del control de calidad que presta ésta representación 
radica en la posibilidad de visualizar rápidamente información 
aparentemente oculta en un tabulado inicial de datos. 
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Herramienta 6: Diagramas de dispersión 
 

 
 
También conocidos como gráficos de correlación, estos diagramas permiten básicamente estudiar 
la intensidad de la relación entre 2 variables. Dadas dos variables X y Y, se dice que existe una 
correlación entre ambas si éstas son directa o inversamente proporcionales (correlación positiva o 
negativa). En un gráfico de dispersión se representa cada par (X, Y) como un punto donde se cortan 
las coordenadas de X Y. 
 
 
 
Herramienta 7: Diagrama de Pareto 
 
 
El diagrama de Pareto o la regla del 80-20 es una herramienta que nos va a facilitar la toma de 
decisiones en función de la prioridad de los problemas o las causas que los generan, es una variación 
del histograma tradicional, puesto que en el Pareto se ordenan los datos por su frecuencia de mayor 
a menor. El principio de Pareto, también conocido como la regla 80 -20 enunció en su momento que 
"el 20% de la población, poseía el 80% de la riqueza". 
 
Según Vilfredo Pareto, “el 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 20% de las 
causas que los originan”. 
Evidentemente son datos arbitrarios y presentan variaciones al aplicar la teoría en la práctica, sin 
embargo, éste principio se aplica con mucho éxito en muchos ámbitos, entre ellos en el control de 
la calidad, ámbito en el que suele ocurrir que el 20% de los tipos de defectos, representan el 80% 
de las inconformidades. 
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El objetivo entonces de un diagrama de Pareto es el de evidenciar prioridades, puesto que en la 
práctica suele ser difícil controlar todas las posibles inconformidades de calidad de un producto o 
servicios. 
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Instrucciones: Realiza una gráfica de Pareto para conocer las averías más importantes en relación 

con el número de reclamaciones en garantías, y así poder determinar las prioridades para corregir 

los fallos apoyándose de la información proporcionada por el docente en los anexos 4.2.3 

De los automóviles vendidos por un fabricante en el año, se han analizado las reclamaciones por 

garantía, clasificándolos por averías en relación con la parte del vehículo afectada. El total de 

reclamaciones analizadas fueron 220 con el resultado siguiente: 

 

 

 

 

 

Averías 
Número de veces en que se 

han reportado las fallas 

M    Averías relativas al motor 90 

D   Averías relativas a la dirección 5 

SE Averías relativas al sistema eléctrico 55 

CH-P Averías relativas a chapa- pintura 25 

S – Averías relativas a la suspensión 10 

F – Averías relativas al sistema de frenos 15 

AI – Averías relativas al cabo interior 20 

• Diagrama de Pareto paso a paso https://www.youtube.com/watch?v=YCqrwfx5qos 

• Aiteco. Herramientas de la calidad y de Mejora. [6/09/17] Recuperado desde: 
https://www.aiteco.com/herramientas-de-la-calidad/ 

• LeanSis, Personas procesos productividad. Las 7 herramientas básicas de calidad. 
[6/09/17] Recuperado desde: http://www.leansisproductividad.com/las-7-
herramientas-basicas-de-calidad/ 

• Ingeniería Industrial on line.com. Siete herramientas básicas de calidad. [6/09/17] 
Recuperado desde: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-
el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/las-siete-herramientas-de-
la-calidad/ 

• Herramientas de calidad. [6/09/17] Recuperado desde: 
https://www.youtube.com/watch?v=hMj4DyfFDw0 

 

• Diagrama Causa- Efecto. [6/09/17] Recuperado desde: 
https://www.youtube.com/watch?v=9HZu45cARlo 

 

• Hacer un diagrama de Pareto a mano. [6/09/17] Recuperado desde: 
https://www.youtube.com/watch?v=YCqrwfx5qos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCqrwfx5qos
https://www.aiteco.com/herramientas-de-la-calidad/
http://www.leansisproductividad.com/las-7-herramientas-basicas-de-calidad/
http://www.leansisproductividad.com/las-7-herramientas-basicas-de-calidad/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/gesti%C3%B3n-y-control-de-calidad/las-siete-herramientas-de-la-calidad/
https://www.youtube.com/watch?v=hMj4DyfFDw0
https://www.youtube.com/watch?v=9HZu45cARlo
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RÚBRICA DE EJERCICIOS 

TEMA: Ejercicios de Pareto     

Módulo IV: Controla los procesos y servicios de higiene y 

seguridad del capital humano en la organización. 

Submódulo2: Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos 

para evaluar la productividad en la organización.  

Nombre del docente:  Nombre del alumno: 

Fecha límite de entrega: Fecha real de entrega: 

Aspectos a Evaluar 
Sobresaliente 

10 

Avanzado 

9 

Intermedio 

8 

Básico 

7 

No Idóneo 

5 

Cantidad de 

ejercicios resueltos.  

Presenta el total 

de los ejercicios 

resueltos. 

 Presenta del 90% 

de los ejercicios 

resueltos. 

 Presenta el 80% 

de los ejercicios 

resueltos.  

Presenta del 70% 

de los ejercicios 

resueltos.  

Presenta menos 

del 50% de los 

ejercicios 

resueltos. 
 

Procedimiento y 

resultado de los 

ejercicios resueltos  

Desarrolla el 

procedimiento 

detallado, 

organizado y 

obtiene el 

resultado 

correcto. 

 Desarrolla el 

procedimiento de 

manera aceptable   

y obtiene el 

resultado 

correcto. 

 Desarrolla el 

procedimiento 

aceptable con 

poca o nula 

organización   y 

obtiene el 

resultado 

correcto. 

 

Desarrolla el 

procedimiento de 

forma regular con 

poca o nula 

organización   y 

obtiene el 

resultado 

correcto. 

 

No desarrolla el 

procedimiento en 

forma clara   y el 

resultado es 

incorrecto. 
 

Subtotal por escala de evaluación          

Firma del evaluador Fecha de evaluación: 

Observaciones: 
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¿Quieres saber más? 

 

• Deming: https://www.youtube.com/watch?v=hchk5iRG-FM 

• Deming: https://www.youtube.com/watch?v=hU04Or4hHIA 

• Crosby: https://www.youtube.com/watch?v=YcWnBqW4s-4 

• Ishikawa: https://www.youtube.com/watch?v=w1XX49ObXxU 

• https://www.youtube.com/watch?v=cy9PQ9lda-Q 

• https://www.youtube.com/watch?v=XDidd7UV9yQ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hchk5iRG-FM
https://www.youtube.com/watch?v=hU04Or4hHIA
https://www.youtube.com/watch?v=YcWnBqW4s-4
https://www.youtube.com/watch?v=w1XX49ObXxU
https://www.youtube.com/watch?v=cy9PQ9lda-Q
https://www.youtube.com/watch?v=XDidd7UV9yQ
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Competencia 
Profesional:  

Evalúa tareas y procesos para elevar la productividad en la 
organización. 

 

Temario: 
 

1. Evaluación tareas y procesos 
2. Reflexión 
3. Caso Práctico 
4. Factores que intervienen en la productividad 
5. Caso práctico 
6. Caso Systems Electronics 

 

 
1.  Evaluación tareas y procesos. 

 
Uno de los elementos fundamentales para toda organización, que permite analizar, detectar, las 

oportunidades de mejora, es sin duda la Evaluación de tareas y procesos, que permiten una toma 

de decisiones acertada, apegada a las necesidades reales de la empresa. 

Esta evaluación contribuye a garantizar alcanzar el objetivo organizacional de cualquier empresa, 

de competitividad, permanencia en el mercado, ser líder en su ramo, ser una empresa altamente 

competitiva. 

Identificar las desviaciones que se presentan en la empresa con base a la planeación establecida, 

debe ser sin lugar a duda analizada a detalle, una evaluación permitirá conocer las causas u origen 

de las desviaciones, permitirá detectar las áreas de oportunidad que las empresas pueden tener.  

 

 

La intención de una evaluación oportuna de las tareas y procesos, es encaminar a la empresa a 

alcanzar los objetivos, evitar los costos altos e infructuosos, reducir los tiempos en las diferentes 

actividades que se desarrollan en la organización. 

Para ello es importante aplicar una diversidad de elementos de evaluación cualitativas y 

cuantitativas, entre ellas las vistas en herramientas de calidad, así como métodos estadísticos, 

aleatorios, probabilísticos, etc. 
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Los indicadores de gestión son las unidades de medida que sirven como modelo, guía o patrón con 

base en el cual se efectúa el control. 

Los estándares o indicadores deben abarcar desde las funciones básicas y áreas clave de resultados, 

los más usados son: 

Rendimientos: son los beneficios que obtiene una empresa. Realiza una comparación entre las 

utilidades obtenidas y el capital empleado. 

Posición en el mercado: aceptación de los productos en el mercado y valorar las estrategias 

metodológicas para abordar la comercialización y posicionamiento en el mercado. 

Productividad: Los índices de productividad deben establecer no sólo el área de producción, sino 

para toda el área de la empresa. 

Calidad en el producto: Se establece para determinar el cumplimiento de los estándares, que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes y clientes potenciales. 

Desarrollo de personal: Su objetivo es medir los programas de desarrollo de la gerencia de recursos 

humanos y su efectividad. Entre los elementos a evaluar podemos citar: Políticas y gestión, fuerza 

de trabajo; eficiencia y eficacia; de selección, de planeación de recursos humanos, Capacitación, 

Servicios y prestaciones, Higiene y seguridad industrial, administración de retribuciones, etc. 

 

 

El análisis de la productividad es importante para su mejoramiento. Depende en gran medida de el 

involucramiento de todos los actores que intervienen en el proceso y que son los directamente 

interesados en conocer el rumbo que lleva el plan de trabajo, y que los lleve en la dirección correcta 

para alcanzar los objetivos. 

En las empresas la productividad sirve para analizar la eficiencia y la eficacia de los procesos, y para 
entender mejor la diferencia entre eficiencia y eficacia. 
 
Aplicar adecuadamente los indicadores para la evaluación de las tareas y los procesos en una 

empresa según    trae los siguientes beneficios:  
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✓ Verificar el cumplimiento de las políticas y de los procedimientos. 

✓ Medir la empresa de forma integral, debido a que pueden ser utilizados para mediar 

cualquier tipo de actividad o proceso. 

✓ Vincular más fácilmente a las personas encargadas de cada proceso con el alcance de las 

metas y los objetivos estratégicos. 

✓ Estimular el trabajo en equipo ya que los esfuerzos se unen para alcanzar las metas 

conjuntas. 

✓ Motivar el desarrollo y crecimiento personal ya que fomentan el compromiso con las metas, 

las actividades y procesos realizados, teniendo en cuenta que los resultados individuales 

impactan en los resultados finales. 

✓ Identificar las causas de las desviaciones con base en las metas establecidas. 

✓ Establecer una gerencia basada en datos y en hechos reales que al ser procesados a través 

del sistema de indicadores de gestión permitan identificar las desviaciones en los resultados 

y de esta forma implementar acciones correctivas y preventivas reorientando las políticas y 

las estrategias. 

✓ Medir cambios de las iniciativas y acciones implementadas. 

La evaluación de tareas y procesos constituye una gran oportunidad para que las organizaciones 

para propiciar el mejoramiento continuo que impulsa la eficacia, la eficiencia y la productividad en 

las organizaciones. 

 

Puedes observar el siguiente video, sobre eficiencia, eficacia y 

efectividad, para ampliar tus conocimientos sobre el tema. 

 
https://youtu.be/D6Emmix9x4c 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Elabora un mapa conceptual que explique el tema de la evaluación de tareas y 

procesos sobre la productividad, con la información proporcionada en el anexo. 

 

https://youtu.be/D6Emmix9x4c
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Un mapa conceptual: es una estrategia a través de las cual los diferentes conceptos y sus 
relaciones pueden presentarse fácilmente. Guardan entre sí un orden jerárquico y están 
unidos por líneas identificadas por palabras de enlace, que establecen la relación entre ellos. 

 

Rúbrica de Evaluación Actividad 1. Mapa Conceptual. 

Módulo 4.  
Submódulo 2: Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad en la 
organización. 
Competencia: Evalúa tareas y procesos para elevar la productividad de la organización. 
Tema: Productividad y tipos de reportes o informe 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
DOCENTE: ________________________________________ FECHA DE ELABORACIÓN: _________ 
 

 

Valoración 
     
   

Indicadores 

5 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto Total 

 
 

Conceptos 
principales 

Incluye todos 
los conceptos 
importantes 

acerca del 
tema. 

Incluye la 
mayoría de los 

conceptos 
importantes 

acerca del 
tema. 

Incluye 
algunos de los 

conceptos 
importantes 

acerca del 
tema. 

Los concepto 
que se 

incluyen son 
poco 

relevantes o no 
presentan 

relación con el 
tema, 

 

 
 

Enlace entre 
conceptos 

Todos los 
conceptos 

presentan una 
conexión 
adecuada 
mediante 
palabras o 

frases 

La mayoría de 
los conceptos 
presentan una 

conexión 
adecuada 
mediante 
palabras o 

frases. 

Faltan algunos 
enlaces entre 
los conceptos. 

No utiliza o 
frases para 
enlazar los 
conceptos. 

 

 
 

Estructura y 
organización 

 

Tiene una 
estructura 
jerárquica 

completa y 
equilibrada, 

con una 
organización 

clara y de fácil 
interpretación. 

Tiene una 
estructura 

jerárquica, la 
organización 

es clara 

La 
jerarquización 

en la 
estructura es 
imprecisa, la 
organización 
es poco clara. 

No existe 
jerarquización 

en la 
estructura, el 

mapa 
conceptual en 
general esta 

desorganizado. 

 

 
 

Presentación 
y entrega 

La entrega fue 
hecha en 
tiempo y 
forma así 

como 
presentada en 

el formato 
preestablecido 

(papel o 
digital). 

La entrega fue 
hecha en 
tiempo y 

forma aunque 
no en el 
formato 

preestablecido. 

El formato en 
que se 

presentó fue el 
preestablecido, 
pero la entrega 

no fue hecha 
en tiempo y 

forma 

La entrega no 
fue hecha en 

tiempo y 
forma, 

asimismo el 
formato en 

que se 
presentó no 

fue el 
preestablecido. 

 

 
Ortografía 

Sin errores de 
ortografía 

De 1 a 2 errores 
de ortografía 

De 3 a 4 
errores de 
ortografía 

5 o más errores 
de ortografía. 
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Temario:  
 

Elabora Reportes sobre la productividad de la organización 
 
Introducción 

¿Qué es un reporte o informe? 

¿Cuál es la diferencia de un reporte de producción y un reporte de productividad? 

Tipos de reportes o informe. 

Estructura de un reporte o informe. 

 

 
 
 

Introducción: 
 
Para el cierre de la asignatura Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la 
productividad en la organización, es importante recordar el proceso que al momento hemos 
realizado, analizo una identificación de los factores que influyen en la productividad en cada área 
de la misma; así como se aprendió aplicar herramientas de calidad y productividad para elevar o 
mantener la eficiencia en la organización, en el aprendizaje se aplicó la evaluación de tareas y 
procesos para elevar la productividad; llevándonos a concluir con elabora reportes sobre 
productividad de la organización; para lo cual es importante considerar que: 
 

 
 

Los reportes de productividad son una herramienta muy útil para la toma de decisión de los puestos 
gerenciales involucrados, pues les ofrece una retroalimentación de la situación actual de las 
diferentes áreas de la organización, así como la rentabilidad que produce, las áreas de oportunidad 
que existen y las acciones a seguir para la mejora continua del mismo. 
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Entendiéndose el reporte como: el documento informativo que sirve 
para comunicar resultados que son relevantes y que contribuyen a la 

toma de decisiones, con base en una investigación metodológica de la evaluación a través de las 
herramientas de calidad, identificando áreas de oportunidad que eleve la eficiencia y eficacia de la 
organización. 
 
 

El informe de productividad, como el propio nombre indica, es un documento que mide cuán 
productivos están los empleados de un negocio. De esa forma, es posible acompañar en cuanto un 
funcionario produjo dentro de diferentes periodos de evaluación, identificando si su 
funcionamiento creció, se mantuvo constante o redujo. 

 

Además de eso, el documento permite evaluar diferentes factores que impactan en su resultado de 
faltas, horas extras, problemas en el equipo, cambios de gestión, etc. Esos indicadores ayudan a 
identificar puntos que pueden recibir atención, haciendo con que el equipo se vuelva cada vez más 
productivo. 

 

Otra utilización del informe es para el acompañamiento de metas de la organización. Puede evaluar 
el desempeño de todos los colaboradores e identificar si las proyecciones realizadas, y los objetivos 
establecidos, fueron alcanzadas. En respuesta negativa, puede adoptar nuevas estrategias 
visualizando obtener mejores resultados. 

 
Por lo descrito es imperante proyectar la necesidad de reducir los riesgos en la toma de decisión, 
para ello, los reportes sobre la productividad son utilizados, ya que contienen datos e informaciones 
del mercado y de la empresa. De esa forma, su adopción es importante para que el negocio tome 
las mejores decisiones, garantizando resultados más positivos, elevando la competitividad de la 
empresa a través de eficientar sus procesos, programas, políticas, manuales, procedimientos, etc. 
 
 
Este informe incluye la definición de soluciones al problema diagnosticando, la elección entre las 
soluciones posibles, la presentación de propuestas a la organización y la preparación para la 
aplicación. 
 
 
Una propuesta de mejora muestra no sólo lo que ha de realizarse, sino, también cómo realizarlo. En 
cualquier caso, en la propuesta deberá incluirse un plan de aplicación. 

¿Qué es un reporte o informe? 
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Enfatizando que la Productividad es la relación entre la cantidad de productos o resultados 
obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción o 
metas alcanzadas.  También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 
utilizado para alcanzar los objetivos organizacionales o departamentales. 
 
La productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 
recursos utilizados con la cantidad de metas, productos, objetivos alcanzados. 
 
 

                                                   
 
 

 
¿Cuál es la diferencia de un reporte de producción y un reporte de productividad? 

 
La principal diferencia entre producción y productividad, radica en que este último concepto tiene 
en cuenta cuestiones como rentabilidad y beneficio económico, así como también la valoración de 
los recursos utilizados: materias primas, equipo humano, equipos tecnológicos, infraestructura, 
recursos técnicos, etc. 
 
 
En las organizaciones, los reportes enfatizan el propósito de proporcionar información oportuna y 
actualizada. Bosquejan y describen lo que ha sucedido o lo que está sucediendo, incluyendo con 
frecuencia información cualitativa y cuantitativa. Los reportes en forma distinta enfatizan la 
preservación de la información, contemplan su uso futuro a largo plazo.  
 
 
En la actualidad los reportes de productividad, se proporcionan por escrito, aplican las herramientas 
de la planeación y organización para su presentación visual, así como aplican las herramientas de 
calidad, para realizarlo de manera visual, a través de la cual se establece las fortalezas, las 
oportunidades, las debilidades y las amenazas, que impulsen a la organización a elevar su calidad y 
competitividad. 
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Instrucciones: Realiza un reporte de las diferencias entre un informe de producción y 

productividad, plasmándolo en un mapa semántico, con la información anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo Mapa Semántico 

   ¿Sabías qué? Es una estrategia de organización de información 

representada gráficamente, donde se estructura la misma de acuerdo con el significado de 

las palabras. Clasifica la información con base en su contenido. 
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Mapa semántico 

Módulo 4.  Submódulo 2: 

Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad en la 
organización. 

Competencia: Elabora reportes sobre la productividad de la organización. 

Tema: ¿Qué es un reporte o informe? Y la diferencia entre un reporte de producción y un 
reporte de productividad. 

Nombre del estudiante: 

Docente:                                                                               fecha de elaboración:  
Valoración 
 
         Criterios 

Excelente 
5 puntos 

Muy bien 
3 puntos 

Satisfactorio 
1 punto 

Total  

Identificación de 
la idea principal y 
Profundidad del 
tema 

 
Descripción clara y 
sustancial del esquema. 

Descripción ambigua 
del esquema algunos 
detalles que no 
aclaran el tema. 

Descripción 
incorrecta, sin 
detalles significativos 
o escasos. 

 

 
Aclaración del 
tema y Categorías 
Secundarias 

Esquema bien organizado 
y bien presentado, así 
como de fácil 
seguimiento. 

Esquema bien 
focalizado, pero no 
suficiente bien 
organizado 

Esquema impreciso y 
poco claro, sin 
coherencia entre las 
partes que lo 
compone. 

 

 
 
 
 
Calidad del diseño 

Esquema atractivo y 
sobresaliente que cumple 
con los criterios de diseño 
planteados, sin errores de 
ortografía. 

Esquema simple pero 
bien organizado, con 
al menos tres errores 
de ortografía. 

Esquema mal 
planteado que no 
cumple con los 
diseños planteados y 
con más de tres 
errores ortográficos. 

 

Elementos 
propios del 
esquema 

Se usaron frases cortas, se 
destacaron títulos, 
subtítulos, la alineación de 
las ideas fue correcta. 

Las frases utilizadas 
fueron extensas, hay 
alineación correcta 
de las ideas. 

No se destacaron 
títulos y subtítulos, 
no muestra orden.  

 

Presentación del 
esquema 

La presentación fue hecha 
en tiempo y forma, limpio 
y en el formato 
preestablecido. 

La presentación fue 
hecha en tiempo y 
forma, pero no fue 
en el formato 
preestablecido, 

La presentación no 
fue en tiempo y 
forma,  

 

                                                                                                           Suma de puntos:   
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La productividad de la empresa se logra cuando se ha podido optimizar el uso de los recursos.  
 
Medir esta productividad es una de las actividades frecuentes de las empresas para saber cómo 
les ha ido. Los ejecutivos de una empresa deben considerar que la organización es un ente completo 
donde interactúan diferentes áreas: ventas, finanzas, marketing, sistemas, etc. 
 
El informe mal elaborado puede echar por tierra un excelente trabajo de supervisión de tareas y 
procesos con la intención de evaluar la productividad de una organización.  
 
El informe de productividad también facilita el establecimiento de metas del equipo. El informe 
de productividad, en conjunto con otras herramientas de gestión, permite que los administradores 
mantengan un ambiente más productivo y comprometido. Además de eso, ellas ayudan a entregar 
mejores servicios a los clientes. De esa forma, el negocio aumenta su competitividad en el mercado. 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TIPOS DE REPORTES O INFORMES 

¿Cuáles los principales datos que deben estar en los informes de productividad? 

Los datos que componen la productividad de un funcionario dependen de su área de actuación, una 
vez que los resultados de su trabajo deben ser comparados con sus metas. Colocamos abajo los 
principales tipos de datos que pueden estar presentes en su herramienta 

Indicadores Financieros 

• Facturación de ventas ― comparación de la facturación esperado con lo realizado; 
• Costos ― comparación de los costos planificados con los realizados; 
• Reales por caja vendida ― indica cual es la relación para cada caja vendida. 
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Indicadores de Productividad 

• Producción ― identifica la relación de la productividad de cada funcionario por hora de 
trabajo; 

• Tiempo de recibimiento ― hace el levantamiento de tiempo gasto para realizar la entrada 
de procesos, como clientes en la caja, proveedores, productos, recibimiento de NF etc. 

• Tiempo de entrega ― identifica el tiempo medio llevado para la entrega de un producto o 
carga. 

Indicadores de Calidad 

• Tasa de defecto ― realiza una comparación del porcentual de defectos de determinado 
producto o proceso en relación al total de tareas realizadas; 

• Tasa de entregas en el plazo ― indica el porcentual de entregas realizadas en determinado 
plazo. 

Indicadores de Seguridad 

• Ocurrencia de accidente de trabajo ― informa el número de días que la empresa no tuvo 
accidentes de trabajo; 

• Costo de los accidentes de trabajo ― informa todos los costos que la empresa tuvo con 
accidentes de trabajo. 

Indicadores de RR.HH 

• Inversión en entrenamiento ― presentar el valor que fue invertido en entrenamientos 
dentro de un determinado periodo; 

• Turnover ― apunta la tasa de rotación de los colaboradores en un determinado periodo de 
tiempo. 

 

 

 

 

El alumno analiza la información y elabora un producto de reflexión, a través de la Técnica 

Q.Q.Q. (qué veo, que no veo y que infiero), tocando el tema de productividad y tipos de reporte 

o informes, situados en los anexos. 
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Ejemplo de la Técnica Q. Q. Q. 

 

 

 

 

 

 

                        ¿Sabías qué?  

La Técnica Q.Q.Q, es: Considerando que esta estrategia permite descubrir las relaciones 

de las partes de un todo (entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, creativo 

e hipotético. 
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Técnica Q.Q.Q. (qué veo, qué no veo qué infiero) 

Módulo 4.  Submódulo 2: 
Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad del área. 
Competencia: Elabora reportes sobre la productividad de la organización. 
Tema: Productividad y tipos de reportes o informe 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
DOCENTE: ________________________________________ FECHA DE ELABORACIÓN: _________ 
 

Valoración 

 

         Criterios 

Excelente 

5 puntos 

Muy bien 

3 puntos 

Satisfecho 

1 punto 

Total 

 

Desarrolla la 

capacidad de 

razonamiento 

Observo, analizo 

e identifica el 

tema. 

Establece solo 

algunos puntos 

del tema. 

Maneja muy 

pocos elementos 

de identificación 

del tema. 

 

 

 

 

Desarrolla el 

pensamiento 

crítico 

Plantea con 

claridad los 

elementos de las 

interrogantes, 

dando su punto 

de vista sobre lo 

que considera 

hace falta. 

Desarrolla 

algunos 

elementos que 

contestan solo 

las interrogantes. 

No plantea los 

elementos que 

contestan las 

interrogantes. 

 

 

Desarrolla la 

creatividad 

Presenta de 

manera creativa 

en tiempo y 

forma. 

Presenta en 

tiempo y forma 

Presenta con 

creatividad fuera 

de tiempo. 

 

                                                                                                      Total de puntos  
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Estructura de un reporte o informe 

 
La buena práctica administrativa, en todos los tiempos exige que se efectúen evaluación, 
supervisiones contantes a todas las áreas de la organización, con la intención de identificar, que los 
procedimientos, acciones, estrategias, sean las más apropiadas para alcanzar las metas, objetivos 
establecidos en cada uno de los departamentos de la organización. 
 
Cada evaluación y/o supervisión arroja información que permite la toma de decisiones, presentar 
no solo al interior los resultados obtenidos sino también a aquellas instituciones que interactúan 
con la organización. Por ejemplo: un reporte financiero, no solo compete al interior de la empresa 
(accionistas, administradores; sino su información puede llegar a instituciones o empresas externas 
tales como bancos, acreedores, proveedores, etc. 
 
La supervisión de tareas y procesos de productividad en una organización va dirigido a todas las 
áreas de la empresa; entre ellas se puede citar: 
Contabilidad, presupuestos, administración de caja, administración de crédito, control de 
inventarios, mercadotecnia, administración de personal, planta y equipo, producción, ventas, 
compras, innovaciones, etc. 
 
Un informe en términos generales está integrado por varios conceptos, entre ellos: 
 

 Portada. Incluye el título del estudio y el período de realización 
 Índice. Presenta el contenido de las diferentes partes del informe, las 

ilustraciones y los anexos. 
 Introducción. Objetivos y alcances del informe. En la introducción se exponen 

los objetivos de la consultoría, las fuentes, la metodología y el esquema del 
trabajo. 

 Justificación y antecedentes. Explicación concisa de la problemática que originó 
el estudio, así como del marco jurídico en que se sustenta. 

 Metodología. Descripción de las técnicas y metodologías utilizadas, para la 
recopilación de información. 

 Situación actual. Explicación detallada de cómo se encuentra el área o 
departamento de la organización. 

 Resultados del diagnóstico. Es el cuerpo del trabajo en donde se incluyen los 
resultados obtenidos, la información más relevante y las gráficas. 

 Resumen ejecutivo. Comprende los puntos esenciales y los resultados del 
estudio, así como las conclusiones de mayor importancia, con la finalidad de que 
los directivos se enteren rápidamente de los puntos clave del diagnóstico. 

 Conclusiones y recomendaciones. Es la parte final de la auditoría, en la que se sintetiza 

y se confirma los resultados del diagnóstico. 

 Apéndices y anexos. 
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El informe puede estructurarse de diversas formas, dependiendo de su complejidad, contenido y 
objeto. 
Para la presentación del informe generalmente se realiza una junta en la que el auditor presenta 

los resultados de forma escrita y oral mediante una presentación audiovisual. 

 
Para la reunión de presentación del diagnóstico es necesario: 
 

• Preparar documentos para su discusión y presentación. 

• Señalar claramente la problemática y metodología. 

• Exponer el diagnóstico de la problemática. 

• Obtener el acuerdo de las diferentes opiniones y áreas sobre cada uno de los elementos 

diagnosticados, 

• No perder de vista el hecho de que la decisión es prerrogativa de las personas responsables 

de la ejecución o dirección. 

 

 

 

 

 

 

    

INFORME TÉCNICO 

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y MERCADEO, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTARTEGICAS QUE PERMITAN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

OBJETIVO 
 
Optimizar la capacidad de la empresa en el área de producción y mercadeo con ayuda de la 
proyección de la demanda, planeación de los recursos y programas de producción. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Estudiar la capacidad de planta es fundamental para toda empresa u organización, todo esto 
con el fin de poder acaparar la mayor cantidad de demanda, optimizando las utilidades y 
disminuyendo perdidas, utilizando herramientas como el pronóstico, que nos permiten tener 
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ciertas bases, un criterio, una justificación para el curso de acción que decidimos tomar y brindar 
un mejor servicio de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de la población 
consumidora del producto, con la ayuda de la implementación de estrategias como la 
planeación agregada de la producción, en la actualidad, la planificación agregada es una buena 
referencia para la planificación de ventas y operaciones de producción, de comercialización y 
financieras; para ello deberá tener en cuenta algunos conceptos que nos ayudan a comprender 
mejor la temática, como lo son: 
 
Capacidad: valor teórico al que nos referimos como la cantidad por unidad de tiempo que se 
obtendría al utilizar al máximo todos los recursos disponibles (ejemplo 10 relojes/hora). 
 
Capacidad o tamaño de planta: Máxima cantidad disponible de productos que emergen del 
proceso en un tiempo específico. 
 
Capacidad o diseño nominal: Es la capacidad de diseño para reflejar condiciones ideales de 
funcionamiento. Es un índice de la producción para el que conceptualmente se diseñó en un 
tiempo específico. 
 
Capacidad efectiva o real: Es una reducción de la capacidad de diseño para reflejar condiciones 
típicas de funcionamiento. Es un índice de la producción para condiciones existentes en un 
momento dado. 
 
Utilización: Se puede expresar como un porcentaje (%) respecto de la capacidad efectiva, que 
nos denota una improductividad ocasionada por fallas del proceso. 
 
Eficiencia: Capacidad que tiene un sistema (trabajador, maquina, centro de trabajo o planta) de 
obtener un tiempo de producción esperado. 
 
Rendimiento: Es la medida que se utiliza para indicar la cantidad de productos buenos que 
emergen de un proceso de producción, comparada con la cantidad de materiales que entraron. 
 
Pronosticar: Es el arte y ciencia de predecir acontecimientos futuros. 
 
Planificación agregada de la Producción: Es un método para determinar la cantidad de 
producción y su desarrollo en el tiempo a mediano plazo. Se refiere a la determinación de la 
fuerza laboral, a la cantidad de producción y niveles de inventario en orden de satisfacer la 
demanda para un horizonte temporal de planificación específico a mediano plazo, y el término 
agregada, hace referencia a que la planificación no desglosa la cantidad de producción por 
detalles de productos, sino que los considera en varias familias, sin importar sus diferentes 
variantes de diseño o modelo. 
 
ANÁLISIS  
 
Al implementar las herramientas y estrategias se obtuvo la siguiente conclusión: 
 
En cuanto a la capacidad de la empresa ENVASES & ENVASES se observa que el cuello de botella 
se presenta en la operación de corte con una capacidad real de:  
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180 por día, también se puede resaltar que la utilidad en cada operación es de 100%. 

Para pronosticas la demanda los métodos utilizados fueron, promedio medio simple, promedio 

móvil ponderado con N2 y N3, suavización exponencial simple y regresión lineal, se llegó al 

acuerdo que el método de regresión lineal es el más adecuado ya que sirve para hacer el 

pronóstico de más de un dato, mientras que los otros métodos solo pueden pronosticar 

únicamente un dato. 

En la planeación se pudo concluir que la estrategia más conveniente fue la de subcontratación 

de la demanda puesto que los costos son más bajos, y por lo tanto más rentable. 

 

           

           

JORNADA LAB 480 MIN/DÍA 

 

CENTRO DE 
TRABAJO 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
ESTANDAR 

TIEMPO DE 
PREPARACIÓN 

FACTOR DE 
EFICIENCIA 

FACTOR DE 
APROVECHAMIENTO 

 

  

  

  

DÍAS/TRAB/SEM 6 SEM 

 Impresión 1 
1 

min/lámina 
4h/color                 

2h/tamaño 
0.98 0.97  

  

HR EXTRA 120 MIN/DÍA/TRABA  Corte 1 
3 

min/corte 0 1 0.95  
HR NO 

PRODUCT 60 HR/DÍA  Troquelado 3 
1.5 

min/golpe 2 h/tamaño 0.95 0.96  

TIEMP/DISP/DÍA 420 MIN/DÍA  Acabado 4 
30 

seg/unid 0 0.92 0.98  

              
TIEM/DIS+HOR 540 NIM/DÍA         

    

IMPRESIÓN 

  

CORTE 

  

TROQUELADO 

  

ACABADO     
   

    
   

    
   

  RECURSOS DISPONIBLES 1  1  3  2 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
ESTANDAR 1  3  1.5  0.5 

  

TIEMPO DE PREPARACIÓN 
UNITARIO 6  0  2  0 

  FACTOR DE EFICIENCIA 0.98  1  0.95  0.92 

  UTILIDAD 1  1  1  1 

  

FACTOR DE 
APROVECHAMIENTO 0.97  0.95  0.96  0.98 

  TIEMPO PRODUCTIVO 540  540  540  540 

  CAPACIDAD TEORICA 540  180  360  1080 

  CAPACIDAD EFECTIVA 529  180  342  994 

  TIEMPO REAL 1  2.9  1.5  0.5 

  CAPACIDAD REAL 546  189  356  1014 
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Para saber más: 

https://prezi.com/vejlvrdceuns/elaboracion-de-reportes-sobre-la-productividad-

en-la-organiz/ 

  

   ¿Sabías qué? 

Un tríptico es un material elaborado a mano o en computadora, en el cual se organiza y 

conserva datos e información en forma breve y concisa.  

  

https://prezi.com/vejlvrdceuns/elaboracion-de-reportes-sobre-la-productividad-en-la-organiz/
https://prezi.com/vejlvrdceuns/elaboracion-de-reportes-sobre-la-productividad-en-la-organiz/
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Tríptico 

Módulo 4.  Submódulo 2: 
Supervisa el cumplimiento de tareas y procesos para evaluar la productividad en la organización. 
Competencia: Elabora reportes sobre la productividad de la organización. 
Tema: Estructura de un reporte 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
DOCENTE: ________________________________________ FECHA DE ELABORACIÓN: _________ 

Valoración 

 

Criterios 

Excelente 

5 puntos 

Muy bien 

3 puntos 

Suficiente 

1 punto 

Total  

 

 

Titulo del tríptico 

El título del tríptico es 

creativo, relacionado con el 

tema y atrae la atención del 

lector. 

El título del tríptico es 

poco creativo pero acorde 

al tema. 

El título de tríptico es 

el de la lectura. 

 

 

 

Subtemas 

Los subtemas son creativos y 

se relaciona con el título 

principal y el tema a tratar.  

Los subtemas son 

creativos, pero tiene poca 

relación con el tema a 

tratar. 

Los subtemas son 

poco creativos y tiene 

poca o nula relación 

con el tema a tratar. 

 

 

 

Información 

La información es clara 

precisa y breve logrando la 

comprensión de texto. 

La información no es muy 

clara y dificulta la 

comprensión de texto. 

La información es 

extensa y no muy 

clara lo cual dificulta 

la comprensión. 

 

 

 

Estructura 

El tríptico muestra la 

información de manera 

organizada jerárquicamente 

la mayor relevancia a la de 

menor. 

El tríptico muestra la 

información poco 

organizada. 

El tríptico muestra la 

información en 

desorden total. 

 

 

 

 

Imagenes 

Las imágenes van bien con el 

texto y hay un equilibrio entre 

el texto y las imágenes. 

Las imágenes van bien con 

el texto, pero hay muchas 

está recargado (saturado 

de imágenes). 

Las imágenes van bien 

con el título, pero hay 

muy pocos (imágenes) 

y el folleto parece 

tener un “texto 

pesado” para leer. 

 

 

Arte 

El tríptico es atractivo, 

creativo, innovador. 

El tríptico es atractivo 

presenta color. 

El tríptico es poco 

atractivo muestra 

poca creatividad. 

 

                                                                                                         Total de puntos  
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