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Introducción: l presente material se realiza para que tú joven estudiante, que estas 

recusando tenga oportunidad de recuperarte, realizando las SEIS ACTIVIDADES QUE SE 

SOLICITAN EN EL PRESENTE CUADERNILLO, para elaborarlas bien, pon atención a las 

indicaciones que se realizan y envíalas a tu maestro/a EN TIEMPO Y FORMA para que sean 

evaluadas. 

Tema para Actividad 1: Métodos de Evaluación de Personal  

Tema para Actividad 2: Métodos de Evaluación de personal 

Tema para Actividad 4: “Diagrama de Ishikawa COVID” 

Tema para Actividad 5: “Graficas e Imágenes COVID 19” 

Tema para Actividad 6: “Diagrama de flujo de una microempresa” 

Competencia profesional 

 Apoya en la medición de los logros de la organización 

 

Nota  1: las 6 evidencias deberán llevar en la parte superior: No. y nombre de evidencia y 

en diagonal nombre completo del alumno, grupo y número de lista. 

Nota  2: Analiza minuciosamente la información introductoria que se presenta antes de 

cada una de las evidencias.  

Nota  3: El curso implica la obligación del estudiante de acudir a las sesiones virtuales 

cunado el docente las programe.  

Nota 4: Auxíliate de la siguiente lista de verificación o check list para el control y envió de 

tus actividades. 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 

Nivelación/ Recursamiento: Distingue                                                                                                  M. C. Carlos Soto 
García 

CHECK LIST  (LISTA DE VERIFICACION) 
No.  Evidencia  Fecha 

 
Entregado 
Oportunamente 

Ponderación 

O Evaluación   
Reunión 
Zoom 

Límite de   
entrega 

SI NO 

1.   Cuestionario de Investigación de 
métodos de Ev. de Personal  

Reunión de 
Zoom 
programada. 

03/09/20   10 pts. 

2.  Evaluación de un Familiar                    03/09/20   10 pts. 



3.  Investigación de Herramientas de 
Calidad 

Hora: 21 ago 
2020 12:00 

Monterrey 
Unirse a la 
reunión Zoom 
https://us04we

b.zoom.us/j/77
065463262?p
w d=SEdidzVl

N0h0d1cxZGh
WQzNKVHE1
QT09 
 

ID de reunión: 
770 6546 
3262 
Código de 

acceso: 
04vEb3 

03/09/20   10 pts. 

4.  Diagrama de Ishikawa   COVID 19           03/09/20   10 pts. 

5.  Análisis y Utilidad de Graficas COVID 19 03/09/20   10 pts. 

6.  Diagrama de Flujo de Microempresa    10 pts. 

 Puntuación Final     60 pts. 

 Nota la calificación final  APROBATORIA a 
registrar para el alumno será de 6 por respeto a los 
alumnos que se esforzaron con todas las actividades 
durante todo el semestre 

Enviar 
Evidencias al 
watsapp 81 
14 87 03 45 

Calificación Final Aprobatoria 6 

 

 

 

Tema para Actividad 1: Métodos de Evaluación de Personal 

Objetivo: Que el alumno identifique los Métodos del tema de evaluación de 

personal 

Contenido del tema: PARA LEER (te servirá para el cuestionario de 

investigación)  

El análisis de puestos es una técnica implementada en recursos humanos que para 

estudiar y determinar los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto 

exige para su adecuado desempeño. 

Por lo general, el análisis de puestos se concentra en cuatro tipos de requisitos 

que se aplican a cualquier tipo o nivel de puesto: 

1. Requisitos intelectuales.  

2. Requisitos físicos.  

3. Responsabilidades que adquiere.  

4. Condiciones de trabajo.  

 

1. Requisitos Intelectuales: Comprenden las exigencias del puesto, se refiere a 

los requisitos intelectuales que debe tener el ocupante para poder desempeñar 

adecuadamente el puesto, siendo alguno de ellos: 

1. Escolaridad indispensable.  

https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09
https://us04web.zoom.us/j/77065463262?pwd=SEdidzVlN0h0d1cxZGhWQzNKVHE1QT09


2. Experiencia indispensable.  

3. Adaptabilidad al puesto.  

4. Iniciativa requerida.  

5. Aptitudes requeridas. 

 

2.  Requisitos Físicos: Comprenden la cantidad y continuidad de la energía y del 

esfuerzo físico e intelectual que se requieren así como la fatiga que ocasionan. 

Consideran también la complexión física que debe tener el ocupante para el 

desempeño adecuado del puesto, los principales son: 

1. Esfuerzo físico requerido. 

 2. Concentración visual.  

3. Destrezas o habilidades. 

 4. Complexión física requerida. 

 

3.  Responsabilidades Adquiridas: Consideran las responsabilidades que, 

además del desempeño normal de sus atribuciones, tiene el ocupante del puesto 

en relación con la supervisión directa de sus subordinados, del material, de las 

herramientas o equipo que utiliza, el patrimonio de la empresa, el dinero, los títulos 

o documentos, las pérdidas o ganancias de la empresa, las relaciones internas o 

externas y la información confidencial. Comprenden las responsabilidades por: 

1. Supervisión del personal. 

 2. Material, herramientas o equipo.  

3. Dinero, títulos o documentos.  

4. Relaciones internas o externas. 

 5. Información confidencial. 

  

4.  Condiciones de Trabajo: Comprenden las condiciones del ambiente y los 

alrededores en que se realiza el trabajo. Evalúan el grado de adaptación de la 

persona al ambiente y al equipo de trabajo para facilitarle su desempeño. Incluye 

los siguientes factores de análisis: 

1. Ambiente de trabajo.  

2. Riesgos de trabajo.  

a) Accidentes de trabajo. 

 b) Enfermedades profesionales. 

 

 

Métodos para Descripción y Análisis de Puestos  

 

Los métodos más utilizados para la descripción y análisis de puestos son los 

siguientes: 

1. Observación Directa 



2. Cuestionario 

3. Entrevista 

4. Métodos Mixtos 

 

Método de Observación Directa: Es uno de los métodos más utilizados, se realiza 

observando a un empleado mientras trabaja, el responsable de hacer el análisis o 

analista, se limita a anotar lo que observa en una “hoja de análisis de puestos”   

Método del Cuestionario: los trabajadores del puesto a analizar contestan un 

cuestionario.  

 

Método de la entrevista: El analista entrevista a quien ocupa el puesto a analizar  

(también puede entrevistar al jefe  inmediato y los puede entrevistar juntos o 

separados). 

. 

Métodos mixtos: Son combinaciones de dos o más métodos de análisis. Por 

ejemplo: Cuestionario y entrevista u observación directa y entrevista 

 

La evaluación del desempeño: Es un medio para obtener información y datos que se 

puedan registrar, procesar y canalizar para mejorar el desempeño humano en las 

organizaciones.  

 

Existen diversos métodos o sistemas de evaluación del desempeño, 

frecuentemente las empresas implementan una combinación de estos, para evaluar 

el desempeño de su personal los principales son:  

1.  Método de evaluación del desempeño mediante escalas graficas. 

 2.  Método de elección forzosa.  

3.  Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo. 

4.  Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos.  

5.  Método de comparación de pares.  

6. Método de frases descriptivas. 

7. Método de competencias  

 

Método de Escala Gráfica: Es el de mayor uso, se debe tener cuidado de caer en 

la subjetividad. Para aplicar el método de escala gráfica se emplea un formulario de 

doble entrada donde las líneas horizontales representan los factores de evaluación 

de desempeño y las columnas verticales representan los grados de variación de 

tales factores. 



Método de Elección Forzada: Consiste en evaluar el desempeño de los individuos 

mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño 

individual.  

Método de Investigación de Campo: Se desarrolla sobre la base de entrevistas 

hechas por un especialista (quien asesora el proceso de evaluación) con el 

supervisor inmediato, a fin de verificar y evaluar el desempeño de sus subordinados.  

Método Comparación por Pares: se compara a los empleados en turnos de a dos, 

anotándose en la columna de la derecha aquél que se considera que tiene mejor 

desempeño.  

Evaluación en 360 Grados o Evaluación Integral: se evalúa el desempeño de los 

empleados desde todas las perspectivas posibles: supervisores, compañeros, 

subordinados, clientes internos, etc. 

¿Qué es la Calidad Total? Es una estrategia de gestión de la organización, cuyo 

objetivo principal es satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y 

expectativas de todos sus grupos de interés. Estos grupos de interés suelen estar 

formados normalmente por: empleados, accionistas y la sociedad en general. 

La “Organización Internacional de Normalización” o ISO, es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales, tanto de 

productos como de servicios, a través de la estandarización de normas 

voluntarias que se usan en las empresas para su mayor eficiencia y 

rentabilidad económica. Las principales Normas ISO son:  

 ISO 14001: Sistemas de Gestión de Medio Ambiente 

 ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad 

 ISO 18001 (OSHAS): Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud (OHSMS). 

 ISO 19011: Programas de Auditoria 

 ISO 27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22000: Sistema de Gestión Alimentario 

 ISO 16949: (ISO/TS 16949): Sector automotriz  

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) se definen como regulaciones técnicas 

cuya observancia es obligatoria. Sirven para regular servicios, productos o 

procesos que pueden llegar a constituir un peligro para las personas, los animales 

o el medio ambiente en general. 

 

Normas Mexicanas (NMX): Son regulaciones técnicas expedidas por la Secretaría 

de Economía cuya aplicación es voluntaria y que permiten establecer 

especificaciones de calidad sobre procesos, productos, servicios, métodos de 



prueba, competencias, etc., además de coadyuvar en la orientación del consumidor. 

Puede darse el caso de que una NMX sea de cumplimiento obligatorio si es referida 

de forma explícita en una NOM. 

 Programa de las 5s: Es un programa japonés implementado por Toyota y 

adoptado por las empresas para aumentar su calidad.  

 

PARA CONTESTAR EN LIBRETA Y ENVIAR  

Evidencia 1 Cuestionario de Investigación NA 

Instrucciones: Tomando como referencia la lectura anterior, en tu cuaderno contesta el cuestionario de investigación. 

ATIENDE los criterios de evaluación que aparecen en la LISTA DE COTEJO para evaluar esta evidencia. (Aparece después del cuestionario). 

1. ¿Qué es el análisis de puestos?  

2. ¿Cuáles son los requisitos que se aplican al análisis de puestos? 

3. ¿Qué factores se incluyen en los requisitos intelectuales?  

4. ¿Qué factores se incluyen en los requisitos físicos?  

5. ¿Qué factores se incluyen en las responsabilidades adquiridas?  

6. ¿Qué factores se incluyen en las condiciones de trabajo?  

7. ¿Cuáles son los principales métodos para la descripción y el análisis de 

puestos? 

8. ¿En qué consiste el método de Observación directa?  

9. ¿En qué consiste el método de Cuestionario?   

10. ¿En qué consiste el método de Entrevista directa?   

11. ¿En qué consiste el método de Métodos mixtos?  

12. ¿En qué consiste el método de escalas graficas? 

13. ¿En qué consiste el método de escala continua? 

14. ¿En qué consiste el método de escala semicontinua? 

15. ¿En qué consiste el método de escala discontinua? 

16. ¿En qué consiste el método de Distribución forzosa? 

17. ¿En qué consiste el Método de evaluación del desempeño mediante 

investigación de campo? 



18. ¿En qué consiste el Método de incidentes críticos? 

19. ¿En qué consiste el Método de comparación de pares?  

20. ¿En qué consiste la calidad total? 

21. ¿Cuáles son las principales  normas internacionales de calidad? 

22. ¿Cuáles son las principales normas ISO? 

23. ¿Qué son las normas NOM? 

24. ¿Qué son las normas NOMMX? 

25. ¿En qué cosiste el programa de las 5s? 

 

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

1.  

Ev. No. 1: 

Cuestionario de 
Investigación 

de métodos de 
Ev. De personal 

1.- El documento presenta el título de Ev. No. 
1: Cuestionario de Investigación de Métodos de 

Ev. De personal 

1  

2.- El documento presenta nombre del alumno 
y numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta escrito manualmente en cuaderno u 
hoja de máquina. 

1  

4.- Se contestaron la mayor parte de las 

pregunta de acuerdo a la información que 

aprece en este documento 

5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA 

ACTIVIDAD 

10  

   
 

Tema para Actividad 2: Evaluación de un Familiar                    

Objetivo: Que el alumno conozca el método de evaluación por competencias 

Contenido del tema Formatos de Evaluación al desempeño: Analiza (te servirá 

para contestar la actividad 2) 

 



 

 Figura: 3 Formulario para Evaluación del Desempeño 

Método de comparación de Evaluación por competencias: Busca detectar en el 

grado en el que el empleado manifiesta las competencias conductualmente 

observables que son esenciales para el puesto. Mide competencias, objetivos, 

habilidades facilidad para solución de problemas y trabajo de equipo)”.  

 



 



 



 



 
Figura: 3 Formulario para Competencias y objetivos específ icos  

 

 

 

PARA CONTESTAR EN LIBRETA Y ENVIAR  

Evidencia 2 Evaluación del Desempeño de un Familiar en el Trabajo:  

Nombre Completo_________________________   Grupo____________NA 



Instrucciones: Con el formato 1 o 2, que aparecen la parte superior solicita que un familiar que trabaja, se autoevalúe o 

evalúalo tú, completando la información solicitada, en el formato. Puedes hacerlo en tu cuaderno o sacarles copias, llénalo y  

envíala a tu maestro oportunamente. ATIENDE los criterios de evaluación que aparecen en esta LISTA DE COTEJO.  

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

2.  

Ev. No. 2: 

Evaluación de 
un familiar que 

está trabajando 

1.- El documento presenta el título de Ev. No. 2: 
Evaluación de un familiar que está trabajando 

1  

2.- El documento presenta nombre del alumno y 

numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u 
hoja de máquina. 

1  

4.- Se llenaron todos los datos que solicita el 

formulario 

5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10  

   
 

Tema para Actividad 3: Investigación de herramientas de calidad 

Objetivo: Que el alumno identifique  las herramientas de calidad  

Contenido del tema PARA analizar y aplicar (te servirá para contestar la 

actividad 3)  

 

Herramientas Estadísticas de la Calidad (Las Siete Herramientas Básicas) 



1. Diagrama de Pareto, o Regla 80/20: Se utiliza para conocer las causas de un  

problema.  Afirma que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas.  

2. Diagrama Causa y Efecto: Expresa en forma gráfica el conjunto de factores 

causales que intervienen en una determinada característica de calidad. 

3. Histograma: Ordena las muestras tomadas de un conjunto, de tal forma que se 

vea de inmediato con qué frecuencia ocurren determinadas características que son 

objeto de observación. Se basa en límites 

4.  Diagrama de Estratificación: Clasifica los datos en grupos con características 

semejantes, a estos grupos se les llama: estratos. La clasificación se hace con el 

fin de identificar el grado de influencia de determinados factores o variables en el 

resultado del proceso. 

5. Gráficas de Control: Evalúa el comportamiento del proceso, a través del tiempo, 

medir la amplitud de su dispersión y observar su dirección y los cambios que 

experimenta. 

6. Hoja de Verificación: Se utiliza para observar los datos a medida que son 

recolectados. Se trata de un formulario para recopilar datos de un modo sistemático 

y congruente. El tipo de hoja de verificación más común permite verificar el intervalo 

apropiado al cual corresponde una observación en el momento de ser registrada.  

7. Diagrama de Dispersión: Se usa para investigar la relación entre dos 

características cualesquiera. Se representan los datos en una gráfica la 

característica que tengan en comparación una de la otra, el fin es el de investigar si 

existe una relación entre las dos. 

 

PARA CONTESTAR Y ENVIAR  

Evidencia 3 Investigación de herramientas de calidad  

Nombre Completo_______________________ Grupo______________________ 

INSTRUCCIONES: Tomando como referencia la imagen anterior, Investiga o anota la información sobre las  7 las 

herramientas de calidad y envía tu investigación a tu maestro/a. ATIENDE los criterios de evaluación que aparecen en esta 

LISTA DE COTEJO. 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

3.  Evidencia 

No. 3 

Investigació

n de 

1.- Evidencia No. 3 Investigación de herramientas 
de calidad 

1  

2.- El documento presenta nombre del alumno y 

numero de lista en diagonal 

1  

https://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


herramient

as de 

calidad 

3.- La investigación consta por lo menos de 2 

cuartillas escrita manualmente en cuaderno u hoja 
de máquina. 

1  

4.- Presenta nombre y concepto de las siete 

herramientas de calidad 
5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10  
 

Tema para Actividad 4: “Diagrama de Ishikawa COVID” 

Objetivo: Que el alumno conozca el Diagrama de Ishikawa 

Contenido del tema: Diagrama de Ishikawa 

 

PARA CONTESTAR Y ENVIAR  

Evidencia 4 “Diagrama de Ishikawa COVID” 

Nombre Completo__________________________ Grupo__________________ 

INSTRUCCIONES: Tomando como referencia la imagen anterior, Investiga o imagina las causas que originaron la pandemia 

COVID 19 y su posible solución, plásmalo en un diagrama Ishikaw a con el nombre de Evidencia 4 “Diagrama de Ishikaw a 

COVID”,  envía trabajo a tu maestro/a. ATIENDE los criterios de evaluación que aparecen en esta LISTA DE COTEJO  

. 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 



4.  

Evidencia 

No. 4 

“Diagram

a de 

Ishikawa 

COVID 

19” 

1.- Evidencia No. 4 “Diagrama de Ishikawa 

COVID 19” 

1  

2.- El documento presenta nombre del alumno y 
numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta escrito manualmente en cuaderno u hoja de 
máquina. 

1  

4.- Presenta interpretación y utilidad de la 3 

Graficas COVID  
5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10  

 

Tema para Actividad 5: “Graficas e Imágenes COVID 19” 

Objetivo: Que el alumno tenga las nociones las gráficas de calidad interpretando 

Graficas e Imágenes COVID 19 

Contenido del tema  Contenido del tema PARA analizar y aplicar (te servirá 

para contestar las actividades) 

 

Grafica No 1 

 

Grafico No. 2 



 

Grafico No. 3 

 

PARA REALIZAR Y ENVIAR  

Evidencia 5 Análisis y utilidad de graficas COVID 19 

Nombre Completo_________________________ Grupo_____________________ 

INSTRUCCIONES: Analiza siguientes graficas e imágenes COVID, ponles número y asienta tu análisis en tu libreta, ATIENDE 

los criterios de evaluación que aparecen en esta LISTA DE COTEJO. 

 

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

5.  

Evidencia 5 

Análisis y 

utilidad de 

graficas 

COVID 19 

1.- Evidencia 5 Análisis y utilidad de 
graficas COVID 19 

1  

2.- El documento presenta nombre del 
alumno y numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta escrito manualmente en 

cuaderno u hoja de máquina. 

1  

4.- Presenta nombre, interpretación  

y utilidad de las 3 Graficas COVID  
5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA 

ACTIVIDAD 

10  

   
 

Tema para Actividad 6: “Diagrama de flujo de una microempresa” 

Objetivo: Que el alumno tenga las nociones las gráficas de calidad interpretando 

un histograma. 



Contenido del tema: Contenido del tema PARA analizar y aplicar (te servirá 

para contestar las actividades) 

Concepto del Diagrama de Flujo o flujo grama: Es una representación gráfica de un 

proceso. Cada paso del proceso sé representa por un símbolo diferente que contiene una 

breve descripción de la etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en 

un proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida 

comprensión de cada actividad y su relación con las demás. 

 

Ejemplo de diagrama de Flujo: 

 

PARA REALIZAR Y ENVIAR  

Evidencia 6 Diagrama de Flujo de microempresa 



Nombre Completo____________________________________ Grupo_________ 

 

 

INSTRUCCIONES: Tomando como referencia la información y diagrama que se adjuntan, diseña un diagrama de flujo de 

una microempresa como alternativa a  implementar si tu tutor se  quedara sin empleo ante esta pandemia y se vieran en la 

necesidad de poner una microempresa, por ejemplo: venta de tamales, comidas, venta o diseño  de ropa o elaboración de 

empañadas, elote, fritos, etc., envía tu evidencia al maestro/a. ATIENDE los criterios de evaluación que aparecen en la 

siguiente LISTA DE COTEJO  

LISTA DE COTEJO  
No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

6.  

Evidencia 6 

Diagrama de 

Flujo de 

microempresa 

1.- El documento presenta: “Evidencia 6 
Diagrama de Flujo de microempresa” 

1  

2.- El documento presenta nombre del 

alumno y numero de lista en diagonal 

1  

3.- Esta escrito manualmente en 
cuaderno u hoja de máquina. 

1  

4.- Presenta proceso lógico para crear 

microempresa  

5  

5.- Se entrega en tiempo y forma   2  
CALIFICACION TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 

10  
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