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INTRODUCCIÓN 

- . 

Con el presente tra~ajo se pre~en~e r~c;alcar la 1mportanc1a que tiene el llevar a 

"'-~·- ~-,'~- ~ -· ~-~~2\-~]~~~. -~·'--~~ 
cabo una .adecuada <pl~n~.;¡c19n(,_9~> recursc)s humanos en la empresa Enlaces 

~:·,,,,: «:,· 

Terres.~res Nac1onaleg 5.A .. ;}:i(:{G.V~ (éTN); 

. > / " > ' .•• < : i ·, . 

A través de "1;;¡ planeaCión de los recursos humanos podremos predecir las 

necesidades de personal que se requerirán en lo futuro en cualquier empresa de 

autotransporte para mantener y mejorar su func1onam1ento. 

. . 

El acelerado desarrÓllo económico de los países avanzados. ha repei:cul:ido en los 
, - - ' .. : .. ·.,-:-:,:. _ . .::: _,-:··-:.· ... _:_ ___.· ". ·.:, ·. -. . ·~'. _.,; 

países en vías de/, desarrollo debido a la globa1rzab16n. ~pri~er~1al. de hoy. 

Conseclieritern~nt<:'!, las empresas de autotranspórte-:,süf~en;cafubi8~/qúe cada vez. 

se presentan más complicados en cuanto a s'~·rn.~neji3;;1Óg1ca'~ente es~a s1tuac1ón 

niveles de ef1c1enc1a en el área de recur5~~ hu~~n~~.{ 

El factor huma.no resultav1tal para el funé:1onain1er1fo decualqu1er organ1zac1ón, no 

solo porque ayudará a iograr sus bbjet1vbs, 51~6 ~orqÍJe su 1nflueni:::ia es dec1s1va en 
. - ' ' - . 

- . . 

el desarrollo, evoluc1ó_n y futuro de la misma. 



Toda organ1zac1ón debe prestar. primordial atención en el proceso de reclutamiento, 

selección; cont~ataé1Ón, 1nducc.1.ón y capac1tac19n depersonal para lograr una mayor 

product1v1dad y de esta. manera mejorar 1.as i:Jti11dádes. de la organ1zac1ó~ ... 

Es por eso que Enlaces Terrestres NaCionales ·S;A. de C.V: (ETN) realiza un 
' ¡ - . ' . . • 

proceso específ1d:i para·••f()rmar ~oriductores pwfe:s100.3le~, 19~r;ndo.alcanzar sus 

objetivos prev1amen€~< es.tab'1~~1dós én la. planeac;rón de ~~cursos h~m~nos. Para 
. ,- ~ -.<·-· -.. -".: ".;;·:' ,· : . ' ·.• ... ' -. ',. . . ·' . . . ' .· . . ' . -·- ·:· .. - ·.. . ':· . ,., ·, . --- ' _·_ ." ~-' ' - -

ello, es "ece~,ciéi~~); ~~ c[~2i;fo,es ~"e pe['";'~~ ;;eJ.f ~'' ~'e~~ r1b6~io 
>~- /·\:?:.<"> .-;_>-·:-/ . .',: __ ·.·'<;·>··._ '· ,_ 

Para EnlacesTerri~~r~s ~a~1onales s'A 'deC.V. (ÉTN) el:c~ndDctor de autobús es 
-·· - ·.· . ·. ,,·:. '. : -

el elemento más importante; sr se evalúa y con~ce. en forma adl::c~áda, será e.1 más 

valioso colabora.dar para alcanzar sus. objetivos . 

. ,_- -"-- . - - .. - ,· _. . ,, -

Cada día se ha~e má~ patente la 1mporta~Cia y necesidad de conseguir personal de 

alta calidad ••.. por ;~llo. la pr~o~upac1ón de ~nlaces. T~r~estres Nacionales. S.A .•. de 
. , .. ·~ . . .. ·.· " . . : : . '. -... - .- ' . . ., . . ' -·: ' . . . .,· " . 

C.V. (ETN}de q~·e ~e·~CJrit~at~bna.f~e~z~o;d~:t~~~ajo•:a'1tame~~e· motivada y .que 

encuentre sat1sfactores adecuad~s~entro de la empres.;¡. 

Esta tesis pretende despertar el interés·~~ a.que.ll;¡¡s empresas de autotransporte 

que buscan mejOrar el proce50~ de fo.rrt'lar co.nd¡JC:tores di:: ~allda,c;l;. ya que son 

estos los que rigen el func1onam1ento de la m1~ma; p~rmrtrend~ t~ner personal 
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capaz y productivo que represente a la empresa como la mejor, en cuanto a la 

obtención de personal idóneo para otorgar una adecuada prestación de su 

serv1c10. 

Se hace el análisis de Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de C.V. (ETN) utilizando 

diversas técnrcas. de 1nvest1gac1ón qu~ tienen· como f1nal1dad conocer los 
·.· .·- : 

antec~dentes, orgaq1grarna y proced1ni1entos que el"Tlpiea. ·. 

Se describe la metodologíá para d.1agno~t1car la s1tuac16n de la empresa, 

elaborando las h1pótes1s, objetivos, variables y. proced1m1entos.· ASí 1111smo, .se 
•. · .. - ' 

plantean las acciones que ef1c1enten los valóres de los conducforesy las funciones 

que estos realizan., 

. . .. - -- _, '. - - . ~ . . - ': . . - -_ .. :: . . . - - - ~- -

Pos,terrormente ~e hace el análrs1.s del Conse.io de Normalrzacíó~y Cert1f1cac1óri .de·· 

Competencia Laboral (CONOCER), · órganrzác1ón encargada de cert1f1car las 

hab1l1dades,. conocimientos y de~treias n~C:~sar1asi;que poseen los· conductores de 
.' . . . ., . . -... ~ , 

autobús para el adecuado desempeño de su t\abajo. 

Por otro lado, se detalla en que consisten las acciones propuestas, los requ1s1tos 

y los procesos para llevarlas a cabo. 

3 



Por último, se presentan_ las,_ conclusiones Y- recomendaciones del estudio; 

agregando además una. serie_ de anexos_ importantes referentes a los 

proced1m1entos, Jos cuales nos serv1rári de ariál1s1s para determmar las cond1c1ones 

generales de Ja organ1zac1ón. 

4 
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1 . 1 PLANTEAM 1 ENTO DEL PROBLEMA 

¿cómo se lleva a cabo. ~l . . reclutamiento, ~elección, contratación, 1nducc1ón y 

capac1tac1ón del conductor de .autobús en la. Unea Enlaces Terrestres Nacionales 

5.A. de e.V; (ETN)? 

Para una empresa de. autotransporte, el conductor de autobús representa su 

elemento más i111portante ya que con su ayuda es posible prestar un serv1c10 de 

excelenC:1a,c~IÍdad yal m1s~o't1einpo alca rizar sus objetivo~ . 
. , ... ', .. · ' ''?'.'<•'.~-· 

Pm ello, ceqweie cootac co'1 el pecsJoai';JlcJiJ~ q~~ • ~ese.,,piíle 'e" actMdad 
' ' , ' . . - - .· . - '·i - • .' .. ':' - ,· .. -. '· . ,.·_,- ... 

' ..... :' - · ..... : ·,; , ...... _:.'" ·. ,. "_.:.¡··.' .. / .. ' .• ~-_ .•. '.-,. :.: .:¡,». --~·;· ' .. , ." . ·,: ~ ·, . 
sin poner en riesgo a los usuar,ios del •serv1.cio; está es .. una zfunc1é¡n d1f1c11'.a la que se 

:·,_~_:·:U .. ::-'.): \,~;'< .- . . ).' ~ -,~: 

enfrenta Enlaces Terrestres Nac1o~ales .5\ ¡;;_;;9e: c~\/:'(if N); -pof 12/,qüe requiere· una 
·,"· _; . ·-:. .-.~.;-L· _·,·: >:·· ·; :··-> \J-,"~- ::·1:;·.> ·- ::·."::' ~-,. _; _-.~~;:'.-/ , -'.~>·'.:-:;_,- · .. ,. ,', ·.· _:· . 

¡.·· ¿,,,·; ... , 

adecuada planeac1ón d.e _los recursos,:hú~án'8~:.fl'u~¿1i:!?f'fr~it'a O~ten~r.· evaluar, 
" - - ~~-

colocar, capacitar y orientar a. los inejorés, candidato~ par~ que·pC::L!pen él puesto 

requerido. 

Debido a que Enlaces Terrestres Nacionales 5.A. de C.V. (ETN) es la primera 
. . . 

empresa de autotransporte dé lujo y la única en su génerb q~~ ~a ·<?,pte111do la 

cert1f1cac1ón 150 9002; consideramos que el proceso de pláneac1ón d~ recursos 

humanos que emplea es el medro más efectivo para conocer los riqüerim1entos de 
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personal que se necesitara en lo futuro y la manera de abastecer los puestos sin 

que en ningún momento se ponga en riesgo la calidad del serv1c10. 

Por otro.- lado,. se~ pretende conocer de manera específica cuál'es ,son -los 
. . ··. . ·- , ~: -,-.-_ .. -~- ' . ' .. - . _' ~- - - ' - ' - . ' . . -· '. ' 

proced1m1entós q~e 'émple~EQlaa~s>Terrestres. Nac1~~ales S.A. ~~C.V .. (ETN) para 
<·-. :: ... _- - -·_ -:;<::,;":'. __ : :;::,:-:_ .... _~~-7·;_;. - _-,> 

reclutar, selecc19na{ co~t,raÚr,, cáp~c1ta( 1pduCir<~_-·--su·J per~RQal;, lo que ha 
'····-·, 

perm1t1do que_~~ª un,~·i'&~re~<ii(~l~'.'rii~n-te c9mpet~t1va é~ él me'rcado :riaC:1ori~1 . . . . ~ .. · ._., - :< 
i ·-- < >;-·: .t-.:i.C. 

1 . 2 Tl PO lgE<~ ~&~§f1bÁcTó N 
--Lá presen1:~_1nye~#1~~·c1~·¡, é-S de campo, porque analiza el prpced1m1entoqueemplea 

Enlaces Terr~str.;s Nac10nales S.A. de C.V. (ETN) para abástecerse de los 

autobús en 

. ·.: .. . . ' ~-. ' -. ·. _·.. . 

su ambiente laboral; observando cOm():_)ea1ldkn: sus act1v1dades 
. - : --.-~-- -- -~:_:_··{·_ .. ;::~}\;_'·--~~:---. <; 

cot1d1anas, como se preparan para realizar sus ruta~; ycto~a~'.:áquellas actividades 

que deriven de1 buen func1onam1ento _de 1a prestaC1?nde1 secY121~> 
>,:-. 

Por otro lado, es· un estudio expli:Jrato'r;o, '~orqGl'c~ndC:6''10~ pr~c~d1m1entos qúé 

ut1l1za Enlaces .T erresfres--N~~1~;al~s S;.A;-_de.-C:.v.:(ET~p~;ra_ r~clutar,-'selecc1onar, 
contratar, 1nduc1r y>capac1ta; ~ un conductor de autobús y -es ún estudio 

descriptivo porque explica -d1ch9s proced1m1entos. 



1 .3 OBJETIVOS 

Conocer como se .lleva a cabo el reclutamiento, selección, contratación, 

1nducc1ón y capac1tac1ón .del conductor de autobús en la Línea Enlaces 

Terrestres Nacloíla1es 5.A. de c.v: (ETN). 

. ' 

Analizar el ·proceso de planeac1ón de recursos humanos utihzado en Enlaces 

Terrestres Nacionales 5.A. de C.V. (ETN) para conductores de autobús. 

Determinar s1 el reclutamiento; selección, contratación, 1nducc1ón y 

capac1tac1ón tienen : una 1nfluenc1a importante en el serv1c10 que ofrece 

Enlaces Terrestres Nacionales 5.A. de C.V. (ETN) por medio del conductor 

de autobú5'. 

' ' 

Evaluar que et~pas def proceso de planeaC!Ón de recUrsÓs humanos son más 
,-. . -.· - . ' -. . :· ' 

relevantes para el desarrollo de las activ1dadeselel condUctór de autobús. 

1 .4 JUSTIFICACIÓN 

La apertura económica h.a generadó que día con día el autotransporte mejore sus 

serv1c1os y esté a la vanguardia en tecnología para ser compet1t1vo en el mercado 

nacional e intérriaóonal. 
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Actualmente, existe un gran número de empresas dedicadas a la transportación de 

pasajeros por vfa terrestre, pero muy pocas ofrecen un serv1c10 de excelencia y 

calidad. 

Este hecho ha generado diversos cuest1onam1entos de los usuarios sobre la 

prestación del serv1c10. 

Para la mayoríade la población viajar por autob.ús constituye una gran ventaja para 
' ' ' 

trayectos cortos; Asfm1smó, el autobú5esel medio preferido por la.gente'cuando 

quiere llegar é/;s'ü'c:ieistiJohinje1·/~orar18,,;:en las cond1c1ones que.•le·. satisfacen, 
,,.., 

evitando así .m~~ejár.p~rÚis,C::a'rreter4.~ d.~1 pafs. 
;. _. ' \ ;, ~ - '• : .- ' ... -- ·, . >'..:· ' _, __ .. " 

'. ,,-. '" . 

Por otro lado, viajar por aUtóbús repr~s_enta otras ventajas en éomparac1ón con 

otros medios de l:raóspÓrte; por. ejemplo: el tiempo para ab()rd,~rY~.~ autobús en 

lugar de un avión es menor, las terminales de. autobuses.~ ·~e encuentran 
-·<- ,---

, .. _ _.. 

' 

estratég1carriente .IJ81cada~\y las· terminales aeroportuarias' ~;,; ·~hcu~ntran ·a las 
.· .· _·.; .,. - .,.,_ ... •'. -

afueras de, las 'ciudades lo cual representa d1f1cultad para ;J, t~aslado y gastos 

ad1c1onales. 

8 



Por lo tanto, hemos considerado trascendente e importante estu.d1ar el papel. que 

desempeña Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V.(ETN), la primera empresa 

de autotransporte de lujo, en el d.esarrollo del país. 

El estudio planteado ayudará, entre .otros aspectos, a conocer la relación 

conductor-serv1c10, aspectos relevantes en el desárrollo del conductor de autobús 
- ,, ·, 

y proporcionará 1l1form"!Ción útil para d1fer~nC:1a~>el. proceso de planeac1ón de 
''. - ·.·. -- .. ' ·, :·,: - .. ·_ ': :· '. :·-:·.:. - ·: -~'. ·. ·:.: - .:·. ' .. 

recursos humanos ut1l1zadoenEnlai:es.Jerr~~t~i::s 't\J~i:1or1}1es·S.A. deC:V. (ETN). 

Por otra parte,·· 1a .Íiwest1gac1ón llevará ~ irriplan.tá~·~c¿1Ó~e~ en Enlaces Terrestres 

Nacionales S.A. de C.V.(ETN)~uep~rm1tanmeJoraf e1 pro¿es~ ~e pla~eac1ón de 

recursos humanos; 

1 .5 HIPÓTESIS 

H,= La Línea Enlaces Terrestres Nac1onales.S.A. de C.V. (ETN) manep un proceso 

de planeac1ón de recursos hu.manos para elegir a su condúctor de autobús. 
' . . - ' 

- . ' '. . - . 
. . 

- - - . . 

H 2 = El reclutamiento que utd1za Enlaces Terrestres NaCionales S.A. de C.V. (ETN) 

es únicamente externo, 
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H3 = A mayor puntuación en los exámenes de selección, mayor pos1bll1dad de ser 

contratados. 

H;¡= Una vez que el conductor de autobús ha aprobado 165 módulos de 

capac1tac1ón, podrá ser contratado en la Línea Enlaces Terrestres Nacionales 5.A. 

de C.V. (ETN). · 

H0 = La Línea Enlaces Terrestres Nacionales 5.A. de c:v. (ETN) no maneja un 

proceso de planeac1ón de recursos humanos para elegir a su conductor de 

autobús. 

1 .G VARIABLES 

VD =Reclutamiento, selección, contratación, inducción y capac1tac1ón. 

VI = Conductor de autobús de la Línea Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de 

C.V. (ETN). 

10 



Defintc1ón Operacional.de Variables' 

VD = RECLUTAMIENTO; Es la técnica encaminada a la adqu1s1c1ón de Rec.ursos 

Humanos· pata ia empresa en el momento oportuno; es hacer de des.conoc1do ·.un 

probable C:andidató'. 

SELECCIÓN. Es la elección del meJor candidato para ocupar un puesto 

determinado; 

CONTRATACIÓN. Es la formalización del ingreso de personal a la empresa a través 

de un contrato. 

INDUCCIÓN. Es la 1ntegrac1ón 1nmed1ata o paulatina del personal con la empresa. 

CAPACITACIÓN. Es la técnica encaminada aL perfecc1onam1ento de conoc1m1entos, 

aptitudes, actitudes y habilidad.es para. deselTlpeñár un puesto; 

(·· ·: ·:: 

VI = CONDUCíORDE AUTOBÚS; ¿ ac:¡uel 0

~üe tendrá a su cargo el conducir un 

autobús as1gnad~yuna ruta específica. 

1 Fuente. Gerencia de Personal Abordo, ETN. 

1 1 



Algunas características generales del conductor de autobús de Enlaces Terrestres 

Nacionales S.A. de C.V. (ETN) son: 2 

• Edad de 25-45 años. 

• ··sexo masculino. 

Buena presentación. 

a) Aspecto pe:sonal hmp10. 

b) Ropa hmp1a (pantalón, camisa, chaleco y corbata). 

Excelente estado de salud. 

• Conoc1m1ento en señalam1en.tos y motores . 

2 Fuente. Perfil de Puesto del Conductor de Autobús de ETN. 
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1.7 POBLACIÓN 

La población en esta 1nvest1gac1ón es de un total de 1 ,519 empleados de planta 

. d1stribu1dos en las s1gu1entes áreas: 

•s 

• Remodelacrón 
D Per.;onal de Ventas 
• V1g1lanc1a 
•rack ETN 
a cocina 
Clunch 
•Almacenes 

POBLACIÓN 

.3 DIG 

15 

CJ9 

.35 
CJ 131 

•10 

C Movedor de Autobuses 
CD1esel 
C Mantenrm1ento 
•Adm1nrstrac16n 
D Avituallamiento 
a Restauración 
•Conductores 

La población se obtuvo de la empresa Enlaces Terrestres Nacionales 5;A. de C.V. 

(ETN) que se encuentra ubicada en Paralela 3G s /n Lote 1 Colonia José María Pino 

5uaréz. México, D.F., C.P . .OL.140. · 

. . . . . . .. 

Enlaces Terrestres ·.Nación~le5 S;A de C.V. (ETN) es la primera empresa de 

transporte de pasaJe(os por . \lía ·· te~resi:re, consagrada especialmente a la 
, -._ ·_· . '_ '·.':.. -· . 

modalidad de Primera Clase de LUJO; cuyo propós1toes pos1c1onars~como la mejor 

línea de autotransporte del país y llegar a ser la mejor del mundo. 

-·-;] TESIS CON 
FALLA DE ORIG~N . 13 



1 .8 MUESTRA 

La mue5tra se 5eleccíonó de forma no probablif5t1ca utilizando 5 1 3 hombre5 que 

ocupan el pue5tÓ de conductore5, 

MUESTRA 

\•Empl.,..dos •Conductores \ 

Lo5 conductore5 están d15tr1bu1do5 en la5 tre5 planta5 de Enlac.e5 Terre5tre5 

Nac1onale5 S.A. de C. V. (ETN): Saturno, Poniente y GuadalaJara; y 5US edade5 

e5tán dentro de lo5 s1gu1ente5 rangos. 3 

EDAD DE LOS CONDUCTORES 

DIO •3 .,. 
• • ' ' '> .... ' -

\m25-30 •31-3G •37-42 D43-4B •49-54 \ 

3 Fuente. Gerencia de Personal Abordo, ETN. 
14 



1 .9 RECOf'ILACIÓN DELA INf'ORMACIÓN 
.. : . . -

Se obtuvo. pe~m1so dejD1rector. General.de, E~laces ,Terrestres Nacionales S.A. de 

C. V .. (ETN), c~h .e1··.º~J~~_o de He~ar a~c~~o~la r~~opli~c1ón de .. 1nformac1ón y anál1s1s 

- de los cprocl:!di~i~~tef;:~fri~le~'c¡6~- ~~·r~:-re.~lut~r.:_ 5é1eC:c1oriar, -Contratar. 1nduc1r y 
:.->; ,.·~:-·· :},_.·. -.5.·'~ 

,·.·· .·. 

Para la obtención de la: información se utilizaron los s1gu1entes instrumentos de 

med1c1ón: 

lnve5t1gac1ón Documental. 

lnvest1gac1ón de Campo. 

En la lnvest1gac1ón .Documental 7e revisó: 

Manual de Pr0ced1m1eritos. 

Manual .de ¿al1~~}1~6}9.602. 
Contra toColeci:1'vei d~ T ra baJO ·de·. Enlaces Terrestres Nac1ona les. 

Grupo Flecha.Ar\ia~1ll~, El,Símbolo, Sus Hombres y Los Retos. 

Informes. 

Archivos. 

Folletos de la organización. 

_ ___:_ ________________ ~---··--- -------
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Para la·lnvest1gac16n de Campo se utilizó: 

Observación Directa. 

Apl1cac16n de. Entrevistas. 

Observación Directa 

A fin .de· recopilar 1nformac1ón confiable, se tomaron en cuenta las s1gu1entes 

cons1d erac1ones: 

Asistir a los cursos de capac1tac16n e 1nducc1ón impartidos a los 

conductores de autobús. 

Tomar apuntes. 

Registra robservac1ones. 

Aplicación de Í:ntr~v1stas 

·se realrzaron ~ui~~c{ ~~-frev1stas con el personal encargado de la planeac1ón de 

recursos humanÓs d~ Enlaces Terrestre~ Nac1bnales SA de C.V. (ETN). para 

conductores de ~utobús, los_cua16~<c)~ú~a~lo~ s1gu1entes puestos: 

.. ,' .• . . ·.... .<,. 
Director de Recu~~Ós• Hun;ak~~: .. Servir de enlace con el área de 

-- ·--:',_-.. -,.·_ .o;:-.,c·;-.-c¡;-'.-;·;:, .. ·--·· 

-.... · '-:~:_.--·>-.:-/--. ·:::·:: -.-:;·, __ .-";-> ··=/:.- ·-'.>>:_ :_<-_:· - . _?· .· -(.:' 

del proceso dé planéac16n de ,recursos humanos. 

IG 

1-------------------'---------'--- ---- -·-· ---



Gerente de Personal Abordo. Realizar la R.equ1s1c1ón de Personal; llevar a 

cabo la 1nvest1gac1ón laboral en tiempo y forma; reahzary llevar a cabo el 
. . . 

---·, . . - ·-·,. - -

control de la contratación, y participar. en la capac1tac1Ón de conductor.es en 

aula. 

Coordinador de Recursos. Hi.im,anos;. Entrév1s.tar a los candidatos; realizar 

estudios ·y repor.t~s~s1cón1é~ri~o~t·u~var un segu1m1ento·. y.concentr~r los 
• ' - • " ••• '. - ' - • ' ••• ~·; • •• ' •• , -, - ' ~ _:: • • ~ ' • ' - • : - • • ¡_·- :· • •• ·: 

resultados d.e ~~~i1J.ib1óA;i~~ '1~'~J:á~eas: Médico, Personal Abordo y ' : ,<~'.· -!.\,. ~ :·¿ .... ,, 'f:; .. < . -:-, -- . ' ' ·-. :· ' ' . 

Éxárrienes'Téé:riícós( lieva/'ei. dontrol, de documentos de ev1~.e~~1a ,para 
'"" ·, '·;•>', 

cahf1cac1Ó~ d~ fÚ~c16~¿s y:r~portes de áreas, y part1c1par 'en· 1(ca~a~1taCión 
:·' ~:. .: ' .,· ·'.:' -_ ; 

de cond~ctores én aula. 

Auxiliar d~ Recurs?s Hurnanos. Entrevistar ca~d1datoS.; 'real1za(estud1os y 

reportes ps1cométricos; apoyar en la concentración de; resultados de las 

diferentes áreas

2

1nvolucracdas.en él proceso; ya~2h1\lar,:~~2:u~ihtbs; 
_.·e· ·'. /.''"·:e:-·,_ 

' '·. .•.... ' .:: .. :··' ·.\'· .. <·.~--.::.~: .•. ·.-_ -:"·:.·~.\:· __ .. :< .·.··· -.· 
: '<:~' '-1~ .; :~- : -

lnstrucfor Téc~lcd.~ ~alizar la ent~~v1;ta'·'té~~1b~ Y: ~I :~xamen ~e maneJO a 
.:.:·.,-",-~.::·~ _,._. ' ., . '., 

conductorbs;•gener~r•Íosreport~; 'correspol1d1erites, planear.y llevar a cabo 
,_ ·• : o=-. - .· -, :·· ._L.· __ · '; ~' ·, _·_: _,, _·, ·, :: .'·.¡', :.' _ _;_;._ _ _'""'· · ·--- ,. . _. '... • 

- .-. ... .: ... -, ··' . 

la capac1t~c1ón de a~b1ent'ac1Ón. · • 
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Serv1c10 Médico. Realizar el examen preliminar. a los candidatos; ordenar y 
. . 

llevar e_l segu1m1ento de los exámenes de laboratorio; generar los reportes 

correspondientes, y part1c1par en la capac1tac16n de conductores en aula. 

Así mismo, se entrevisto al personal que 1riterv1ene ~n la planeaCión de recursos 

humanos de manera directa y que labora con los responsables de los puestos 

mencionados. 

18 
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2. 1 AUTOBUSES EN MÉXICO 

La transportación P.ºr.autobuses en la República Mexicana, tiene su origen en este 
' . - - . -,-

' - . . 

siglo XX; en do~>c::;rcunstaric1as fundamentales: el crec1m1ento urbano y la 
':' '-~· ', ·--·>.'. : '.; ,_ 

popu1arlia~16ri d~f ~~to~m¿~íi. 

El tra·nsporte de'pasajeros, en la Ciudad de México, se llevaba a cabo por tranvías 

de tracción déctr1ca yen forma cada vez menor, por carretelas y carruajes en sus 

diversas modalidades.· 

. ·- . ' . 
Los tranvías .. comenzaron a crear sus rutas atendiendo "pre~1one5 del público" y 

·.. -- ' · .... ' .. · -

"rutas accesibles". Es decir, origen, destino y deseos de los. tr;nspo~tados. 

Un detonador que activo el def1mt1vo esfablec1m1~nto .del serv1c10 ~rbano por 
" ' -~ . - . :: - ' ' ' .-'. ·_' ·'.'. ... :.: - - ~ -. 

camiones, fue la huelga entablada en 1917 por ·la Alianza de Tranit1arios, contra la 

compañía que por~ concesión pre~tab.á : los/s~rv1c::;1os · de transporte urbano de 

pasajeros· mediante tranvías d~ l:racc1~~ eléetrica. · .• 

- -<:-: %.,_;; ~ 

La huelga' creó .. una def1la.nc,i~·. de ,tra nsk:ofte'. por• la fge> t1eriipo, ante·. esta s1tua c1ón 
-. -'~ -,. ""',':.---._i0;:.-,: :;:·-·:_ ,( --, -., .. _-.. ·. ; 

,·-
los pioneros del serv1c10 por au~~b·u~~s,'.ha~11itarpn los carr110,nes y ci:)menzaron a 

con un pregonero en el estribo anur\c1a ... ban los rumbós por los que circularían. . . ' . . . -

19-A 



Obviamente, no.existían las actuales carrete.ras pavimentadas y autopistas, puesto 
. . 

que los caminos. eran de t1érra,. vere~as,. breC~as; o. vías :fofmadas p,or el 

desplazamiento de carr~t~l~s;carr~ias; d1l1~eM.¿1:~>~n1~:1~s.·~~· c~rga .. ypersorias a 
,:·· ' .•··•. ·· .. -··· _, .. ·o•'•'·',-., ·:· ,·.''"·.·· :· ,, ...... '. ;. .·· ,_,,'.-· ·- .. ·. ·'" 

p1e; .. y se. real0if~a'n1~s;;~1~J~s~~1'n'.grJ'nT~s~gÚf1~ad; 'pue~abuffdaban~los'bandoleros 
.. , 

asaltantes ~e ~a~1ríb~.(:· 

·.-_ 
·-..;; 

Durante iar~~¡ rnis~g, en temporada de lluvias, se süspendíari las salidas, pues los 
. ,· .. 

caminos s'e ·tornaban 1.n.~rans1tables; tiempo que el camionero aprcivechaba para 

revisar totalment~sU:~~hícC10: 

, -: •• t -·,:; __ ' -

No existía regulación sobre:las tarifas; los propietarios de los camiones, que en su 
- -, '_:;-::_ . ,'': '. 

mayoría también actuapan' c~rnO ch6~eres, fuaban el . cobro que consideraban 

adecuado, lo .. qLJé prbp1ciaba fuertes c:ompetenc1as cuando otro carmonero 

1ncurs1onaba en la misma ruta u horario. 

Los chóferes de este nuevo serv1c10 fueron .·organizados en s1nd1catos de 

trabajadores pero debido á .las constantes fricciones que se presentaban los 

dueños de los camiones también se reunieron en s1nd1catos patronales "Alianza de 
._, ___ ., ... ,._. . -- .. 

Camioneros", primera forma ~e agrup~rl11ento de los cairncines de entonces, 

perm1s1ble también por la Ley Labor~!. 

20 



5e gestaba ya la organización del autotransporte, se. empezaron a formar grupos 

con objeto de sujetarse a horarios, rutas y tarifas previamente determinadas. 

La política de construcción de carret.eras .hizo ~ql.Je los- cám1oneí'os urbanós se 
-., '~ .. 

desplazaran hacia los caminbs ~ac;1c:>~~I~~; -~C:Ír los bam1~os· construidos erí los 
. -,~- -

estados, se d1eron·tamb1én sBrv1c1os dej0ri5~1C:i1o~estatal, asf sé definieron las 

competencias locales· .. yJ~d~.r~'.1e~>e·~·····~1•:r~m~.~k.1a tra.nsp .. ortac16n pública; 
"·· ••• ,···... • t --··,. ', 

Los chóferes construyeron . terminales, paraderos, · levantaron talleres, 

transformaron sus equipos, a tal grado que ahora representa' la frarisportac1ón por 
. , ·, -· ... ··, . ,, / 

• • , -~. ••• J '. 

autobuses, una de las act1v1dades de mayor 1mportanc1a, por el número y cantidad 
. . . - .. 

de sus vehículos, sus activos fuos, sus 1nvers1ones' inmob1lia-ria7' en terminales y 

talleres en la República. 

Pronto, el camión se transformó en _autobús y de allí en adelante nacieron cor:i los 
·- .· ·.,_ ,'. ,, 

convenios y con una pujante organización e~~:r~~arial; ;as fuerzas impactantes de 
- ' ·: '. . . .< .-_ . 

las nuevas organ1zac1ones, ahora sociedades mercantiles; 

La comodidad en el viajar, la belleza de los equipos,. la organización técnica de las 

empresas, dan, al transporte mexicano por autobusesuna estatura gigantesca. 

21 



Las computadoras, hacen. más precisa la adm1nistrac1ón, _el rol -de serv1c1os, la 

modernidad de la operación. Es un renglón de la organización económica nacional, 

que desde hace t1e~po quebró compleJOS, y abrió una ventana de grandeza para 

los mexicanos; 

2.2 ANTECEDENTES.DE ENLACES TERRESTRES. NACIONALES 

Existen 2 fen¿íTl~nL~ qie' impulsa ro~ la creación dé Enlaces Terrestres Nacionales, 
' . - ,,. ,:.~ 

5.A. de C.V)(ETN)~ 

El gób1erno del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Carlos 

·· Salinas de Gortari. 

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados U_n1dos y Canadá. 

énfasis a mejorar la moderrnzaéiÓn del' aót'5t~anspo(te- federál de f'ª~ªJero~ para 

ser compet1t1vos en el mercado n~cional e1nt~rnic1ona1.iÚ-~~~ 1): 

El Tratado_ de Libre ComerCio bus'ca, fuar las cond1c1ones de apertura que le 

perm1t1era a México un mayor intercambio tanto de mercancías como de ~erv1c1os y 

22 



también busca aumentar el flujo de 1nvers1ones-extranJeras entre México, Estados 

Unidos y Canadá. 

Para ello,· fue ~ecesar1ó evalUa("cuáles".pódrí~n ser las ventajas qu~ se obtendrían 
,·->":~.·" ·,-e ___ ,:_ '.: .. ·: ~-~--- ;·_:> ;; 

de ello y sus 1mpl1cadones para 'él d_esarrollo del país y para Ciertos seétores 
. - . ' - . .- . 

económicos estratégicos. 

Se ha reconocido, en todo_ rnome;:nto, que el de~árr~JJ(, éFonóm1co de México 

frente a Jos 9tros dos:-~afs~~-~~ mdno¡., p~r id ~8i:1a l1berah;ac1cJn de los sectores 

debe ser sUJetóZdeºanáll_s1s det~~Jadp p~ri~~d1~H~va~ a· c~bo las negoc1ac1ones 

comerciales, basándosé en facto~es · relevantes y. sin afectar nuestra industria 

nacional. 

Hay dos elementos que resaltan Ja 1mportanc1a del. sector transporte dentro del 

: . , . - . • : . ,. ,. o. - _;·_:> _:·.' -~ - : :_:. ,:;_- ... _:-::,~:·. _-. -· > ·<.::.·/.~ ... ·. · __ ,-.: . :: 
Tratado de Libre :Comercio,_ los estadounidense~. han.;déd1c;:ado_ gran.parte de•sus 

- -· ·-- . -- - :-}-~í-·· .. J':" '/-' .- ~' - ·-·-- - - " 

1nvers1ones y esfuerzos para desarroll.kr;;t?.i~61(;gras;:;¿qJ1::)~'1~$·; p6~rn1fk : .• poder 

mantenerse en una_ pos1c1ón comp~t1ti~a f;~~f~ ;~:'..'1á;~\:n,~fh~:~o~:: MUnd1ales. y 

i' · .. , __ -_-. 

especia !mente_ en Jos - mercados de Jos países menos desa rróllados como .. es el 

caso de México. 
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Además debemos considerar que el objetivo .del Tratado. de Libre Comerc1.o es 

l1beralizar los mercados de serv1c1os de la misma mane~a ~n que se han. ido abriendo 

los de mercancías .. Cabe aclarar que un serv1c10 dé tr~r1sporte4 ' es aqúel que se 
• . ;:, »,• . ·.. : ' 

consume en el . ni1smo momento en .. que; e~ prodl.ÍC:1do y • que déntro . de las 

negoc1.ac1ones esta muy relacionado con ¿t~~s act;vJdad~s.> 

En México d transporte.no ha sido e~tud1ado C:on~~r1edad p9r tanto, para poder 
' ... ···"· -··'· 

ser compet1t1vos con Estados Unidos; C~nadái y 6tr~s . p~íses del rnundo se 

requiere un serv1Cio de transporte que se~ ~f1c1en~~··y'de ~ai1dad. · 

Por 19 tanto, el. transporte por autobús deberá ser altamente compet1t1vo en 

tiempo, costo y comodidad. 

~ ~ -~- - -:- . - - . : ' 

Lo que hoy es una realidad, ,en sus 1nic1os se estimó una osadía pues muchos. 
. .:··, ::.· .. _ •' 

transportistas perisab¿n ~u~< el. proyecfo no iba acorde a la economía del país y 
:. o·:·-:··.,,.__,·.··.· .-·":,, ,., 

tampoco a 1 vi.a Jer~>rne!~1~ano;': qu~ rio ~e encontraba en cond1c1ones de gozar de un 

serv1c10 de exceleridii! ·~-;,>\~1 i~utbtransporte, sin embargo, estudios realizados 
·, ,._ .. \ '· ' --,.~ ..... ,, . __ , 

llevaron a. la ¿~niíu5~,~~}c:le~·~ué el público usuario en nuestro país carecía de 
- -, . ·,·-,: '.. -·: _ ::~~ ;. 

atención, amab1l1dad .• 'tr:anquil1dad, confort y seguridad en sus desplazamientos por 

carretera. 

4 Fuente. Antecedentes de ETN. 
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Enlaces Terrestres cNac1ónales,. empresa que revolucionó el concepto de 

autotransport~, motiv~~do~ lps.··~ut~moy1h~ta~.ªdeJa,rS,~ .l/ehículo.e:n• casa .y viajar 

en autobuses. d~ Ja ·~ás alta te~n~i0gfa,;1_n1c16:'_s'ü~'·op.~ra41o~esel,2Óde.··Marzo de 

1991. e'n·· 1;5 c1ud~d~s ·~e·~-~gtJ~.~~~:6~ .·~ ~u~;~~l;Jara'; ;;c~~ ~Ja m1s1ón 'de 

:::~~~Ef ~;li~ll~t!Jl~f l~llf ¡~llllli!;iif riE7
::: 

soempce se
0 

~··{"':ril~+r~~' #Zi/1~ · ~¡,¿~~~,;, 'óó[fui;r~ ~ ;,~;,~•ón ~'y" ;¡ f'e.sonál 

br1nd;. a·'sus•~1i'erités:·~· 
~ .. / .:>. 

Enlaces Terre~hr~~: Nacionales es una creación gracias a la fusión de 2 grupos 
·:.:·,. ¡• .. e' 

fuertes del a'utcJtraris~o~t~ en México: 

• Flecha Amar1Íla 

• Grupo Toluca 

FIGURA 2. 1 AUTOBÚS DE LA LÍNEA ETN 

G
----·-·-·-·-----.. -·-.-- ~ 

TESIS CON 1 

.!~LA!?~._ ORIGEN l 
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En la FIGURA 2. J se muestra un autobús VOLVO de la Línea Enlaces Terrestres 

Nacionales. 

Los primeros autobuses que =se adqüÍrieron=fl.Jeron- Mercedes Ben.Z, -ya que su 

diseño futur1sta y su ·gran tecnol;gra:en'm~to)eide 1~y7cc;_1ón·.electrón1ca.- r~un1eron 
las cualidades técnicas para ofreder.un)~e~Vl¿;(),delUJO a bo~do:deautobuses con 

24 asientos tipo cama~ 1~.cua1:períl11t1óal üsuélHogozar'deunl11eJorservíc10. 

' . ·.· < p .. , :: : \ - .•. ·. : .. ······ .· .· ' 
A partir de 1 998, Enlaces Terrestres ~ac1onales 1n1c16 la primera etapa de 

renovación veh1cular; reemplazando 150 unidades Mercedes-Benz; por autobuses 

Buss:ar en pro de lo_s vÍaJ~ro~: 

. ' . . ' 

En el año 2000 1n1ci~-su'.segunda renovación por autobuses de la marca Volvo 
-.;'-:, -.:: 

modelo 7550; m_od#~.n~~,-~pbfortabl~sy ~qu1pádos con la más avanzada tecnología 

que 1ncluye· .. · rT1ofb~~~"1,nf:1~Jr1tdrn1n~nt~5. 
' - - ' ... ; . . .·_ .. -, :, - ~.~·;·, .. ·/<'·'· . ·. ,_·, .. ~ ·-· .- -. 

;-·.. <:.;-/'._~;:_~~, :·..,;,_.~ ,_., .. :.•,,• " 

' ' ' 

~, - ·:' - ,- - . . . 

Los serv1c1os agregados qúe ofrece fn1~ces TerrestresNac1óna1éS; inician antes de 

abordar, por medio del trato e~pec1~Í1zado de ~mables a~~n}e~ :eventas y 

edecanes, complementados a· bordo d~I ~utobús ,con:·m;y~r~~:.:.,J'ríllens16nes de 
,. ·;·' : ~ ;.··. :,::~\': ~·,:·-' > 

espacio 1nd1v1dual al transportar ún1_camente 24 __ personas; ~~1~~tq~-~.¡¡~rfi¡fo}eposet 

equipados con cinturones de segúndad; agradable música ~mb1~nt~I ~~ns1átema de 
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audio mult1canal en los autobuses _Volvo;. monitores de .telev1s1ón pára proyección 

de videos y pelícülas; aire ªfond1c1onado;, calefacé1c:Jn; sanitarios; cabeceras; 

almohadillas;· lun~h ·:~~>b·i~~;~~¡~~r·coClneta de ·~uto-=~rv1:1; c~'.n ~~fé1,:t~ >agua 
. 'e'.:"/. "·\·"' <• ;~·'.··, 

purificada;: 5aJa~;cie ·k~p~f.a/~xclusivas ·en varias· ·termin.31es·;;., \i~~i;~';i~.Gt16p~"i:J.3~ 'de 
.,; ' . " .-:-- . :' - . ," --: . ) ; ~ . -- , __ , -.- . . -. -. --.-, '• -~-- .,_y.:~-- .-. -;--; ··:- :---::. - -:•_. - f.:;_ 

,-,, '. :;.~--. '_;;·_,:-,-- . 

boletos 5énCijlos;.d~·1da y vuelta, posfechados y bole.tos abie'rtos fºd·validezpara 

-.. ,_ -

un lapso ·de G meses a partir de la adqu1s1c1ón. 

Enlaces Terréstres Nacionales, cuenta con of1c1nas corporativas. en·· México y 

Guadalajara y 27 oficinas-destino en el interior de la República Mex1~ana (Centro, 

Occidente y Bajío), 

Conductores Técnicos 

Existen dos tipos de conducfores en Enlaces Terrestres Nacionales: 
' . . . - . - . ' : ' 

Conductor de planta. cbndÍJ~tor asignado a, un autobús y ruta específica. 
--: '•:'. '},;:: .. -, .. :-,'- - ·- - .: -- . - . '. . .. -· . 

Conductor ppstu~~.raHcfg~c;jl]¿~~r'que. no t1~ne asignado un a_ütobús·en.part1cular y 

que puede c6n8b,c1F'cJa1~u;er{;u61d~d que sé I~ as1gne>~br' plrte de la gerencia de 

. : · ... ·.. . . : .. · .. · ·.· '. .··. . ·.·· ·.· . .· .·.. . 

La seguridad que .s.e: brinda, a los pasajeros en los. recorrido.s, descansa en la 

experiencia, pró/es1onahsmo y ~apaC:ítac1ón .·de 16s ·conduCtor~s y, ~n •.el. cu1d~doso 
'._. ' --- . - . - ·_ '-·. - ' '' 

mantenimiento preventivo. y correctivo de los autobuses, por: parte de los 
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ingenieros. y técnicos espe91alrzados · que brindan. su .. esfuerzo .en. las diferentes 

plantas de niantenrmrento ubicadas. en puntos estratégicos como México, D.F.(2); 

GuadalaJara, Jalisco; León, GuanaJuato y Moreha, Mrchoacán. 

-. - . ___ ' .-· .'· 

Enlaces Terrestres Nacionales atr~nde · 2 serv;cros, secundarios: 

T oCosmo Gca o·• Cla sse .¡.¿"~ •de•a ~fop;~.~). 
·,·,·:-:--·. '»·' 

:;« v-< :t .. ~_, 

:c1~:;;~;'.1S~tii.·f i.·.};.!;~~;1,~~~~:t'. .. :.:~;;L;d~e;:~;:s:·:::v:,
5

:,:::::: 
'.' .:·~- - -

congres1st~s:.y;~}e~~t1.$_D;··~r;~é?,trri? q~~{ .. sea réql!errdo, ya sea en plan de 

·· .negoc1os,ésfC~,iJ~ •. d~·pl~c~~o~¿rJ,11ares.·· 

':· .· .:!' ·,'. '. ::. - . .: .' . 

Disfrutando de un t~ato am~!;>le y. d1stingu1do, _los :ntegrantes del grupo 

llegarán·.descansados')i'a'bérnpÓ;. ya sea :en.un autobús de.24 Óen uno de 
: ! ": __ ~- -~-

40. plazas •• equrp'~d~s c()n monitores para la >éxhr~.Jc§n ~evrd..e,osypelículas, 
:· ''\; - ~--, ,-¡ ~--~ 

sistema' dé._rT1ós1ff amb1én~á1, luz:de;lecl:ur'a 1nd1yldua1.·~21r_m~ a}~1fÍ~ia1>serv1c10 
;··. -·:_-~·. </ _ :-.:/;_. -.:_·:= ·_· '. ;;_«.:> ;, ';---~- ')_ __-·:: .. -·.<-~_·:_·· __ : ... ~·;:.::._.;'., . -: ; -

san1tar10, .guardarropa y cocrneta de autpc:servrcip .. con.:agua, café, té y 

refrescos: 
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• Pack ETN (Mensajería y f'.aquetería ligera) 
. . - ~ . ~ . . /: '' . :.' . 

Es la solución. perfeeta para el envío de sobres y paquetería ligera extra-

urgente, ·• qu<e se 'encUe~t~~·c.d1~~:n1ble en todas las plazas de destino y en 
: ,' . '. .~\; .. >.·. ~·:·.·.·:y':.·:._. .. ;: .'..\. ~ :-· ··:: : -.:·, ;· . -

cOalqu1era de i'os h~r~r1.o~··d~:sahda. 
;·-':--~, ·-~~.~:~~': '"·; > <·:~··-. 

',j•; 

Toda la merisa}ería~:t1~n7'~n C:a'racter de extra-urgente, asegurando que los 

envíos llegará~ r:á~Í~;;en~~ al destinatario, donde éste último podrá 
:··~ . \--

recoger. directamente en las of1c1nas. de . venta de boletos, previa 
- - ' - . . . ~. ' . ' . : ' ' ' 

- -. . - --

presentación de una ·.1dent1f1cac16n. of1C:1al. 

Enlaces Terrestres Nac1~rÍales cuenta con una flot1lla Veh1cular de 350 autobuses 

( J 50 Busscar y 1 50 Volvo).· 

--- ·- ._. - ' 

"La línea más cómpda ... , esoel ,slogan bajó el cua.1. Enlaces Terrestres Nacionales 
. - .- : . .. -.. ' . .· ' 

brinda sus .serv1c1os a 27 destinos. endavados en IO· estados del' Centro-
. ' ::. . - '. -; --- -.· ''.. . . :'· i. __ ::-~-'~-· . '· < -. ; - '· -. : - -' ·:-,_·- ' . ·_ " 

Occidente de la' República· f\A<ex1ca~a; 1ncl~ye~do ;el Distrito F~d~ral, tránsportando 

más de 5 millones de pasajeros al afio; . 

Así mismo, Enlaces Terrestres Nacionales esta regulado por la Cámara Nacional de 

Autotransporte de Pasajeros y de Turismo (CANAPAT). 
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ISO 9002 

El serv1c10 de Enlaces Terrestres Nacionales se encuentra avalado por la 

Certif1cac1ón de Calidad 150-9002, siendo la primera y la única empresa de 

autotransporte de pasajeros, serv1c10 de horario e 1t1nerar10 . regulares, en 

obtenerla a nivel mundial. 

Enlaces Terrestres Nac1qnales es la empresa más importante en México dentro de 

la rama del Transporte de LUJO de Pasajeros . .Su imagen y.hderazgd actualmente 
: - .·,\:.,.· ' ,'· >-

son muestra del esfuerzo de su gente y la adecuiilda d1recc1ón. 

No obstante, las constantes ex1genéias: de los clientes que cad.a vez son mayores 
-'' ·_.· .. ¡;_,'' 

y la competencia cada vez má·s agr~s111a.>10°que obligo a Enlaces Terrestres 

Nacionales a mejorar sus s1st~má{ 0L:k~oc{~~bs para brindar el serv1c10, pero 

también ex1g16 un camb1od,#, ~:6t1t~d~~ •. ;16 ~u~ s1gn1f1ca nuevos enfoques en el 

trabaJO, d1rig1dos pr1nc:l~al~e;t~Thac1a 1~'~a.l1dad total y .mejora continua. 

)J'.- i:" ·-

Sólo así Enlac.es Terrestres Nacionales.·. podrá· 1ogr~r)enfája5 Corhpet1t1vas a escala 
-'. . ··,:··::~'.:\~-~ -~~::: ··-~~;.: "•-~:;···' .. ·~. -~--· -

nacional e 1nternac1orial, que le permita conqu;s~ar. ·.nG~v;;~;·¡,,~fc~~doi á través de la 

sat1sfacc1ón de sus clientes; Es por esó que la 'ei1'~~C:~iÓr1 de Enld¿es Terrestres 
, __ ;'• ·. -

Nacionales dec1d1ó implantar un Sistema de Aseguramiento de Ja Cahdad conforme a 

la Norma ISO 9002. 
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¿Qué es 150? 

lnternat1onal Organizat1on for 5tandarizat1on, siglas que coinciden con el vocablo 

griego que s1gnif1ca "igualdad"; es la Organización Internacional de Normal1zac1ón 

con sede en Ginebra Suiza, fundaCla en J.947~ integrada pdr más oe 1 50 países 

actualmente, cuya m1s1ón e5 el A~'.;~croll~~}:pr~~cic1ón de ést~ndares comunes a 

escala mundial, y se lleva acabó mediantéJá,labor ~e c(er1to5:'dé Co,m1tés técnicos y 
:· .. ·:·.· ' .. ,··::·: 

miles de subcomités y gr.upos de trabajo,· qu~ · ~~n dad~ como resulta.do la serie de 

Modelos para el Aseguramiento de calidad en producción, instalación y.serv1c10. 

El Propósito del 150 9002 
. . . 

Promover la 1mplantac1ón de un sistema de calidad en las empresas, que genere en 

sus clientes, seguridad y confianza en la calidad de los productos b serv1c1os que 

reciben. 

El modelo propuesto se basa en la prevención de los errores como base de la 

calidad y contiene los s1gu1entes aspectos fundamentales: 

5 Fuente. Norma 150 :3002 de ETN. · 
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Satisfacer las expectativas de los clientes. 

Mantener los procesos adecuados y controlados. 

Documentar y estandarizar los proced1m1entos, espec1f1cac1ones e 

1nstrucc1ones. 

Educación, formación y actual1zac1ón técnica continua. 

Auditorias internas y evaluación del sistema de. calidad por la d1recc1ón de la 

empresa. 
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2.3 ORGANIGRAMA DE ENLACES TERRESTRES NACIONALES 

Director 
Representante de -- General 

: 

la D1recc1ón 

l 1 1 

Director de Director de Director de Director de Director de 

Mantenimiento Planeac1ón de Comerc1al1zac1ón Recursos Administración y 

Operaciones y Ht..imanos Finanza5 

1 

Servicios 1 1 

~rente de Gerente.de Subd1recto,. de 
Gerente de Desarrollo Jefe de Comerc1al11ac16n Avituallamento 

Mantenimiento Organ1zac1onal 5e!V1Cl05 Gerente de Gerente 
'- Persona! Abon::k:: 1- Mm1n1strat1vo 

...---J 1 1 
1 Guadala1ara 

Gerente Jefe de 1 
Supervisor de Re~11on;,I Avituallamiento 
Mantenimrento -- Metrologo Jefe de Persona Gerente de 

Abordo '- Adqu1s1c1ones e 
1 1 

1 lm~rtaciones 

Gerente de Coord.nar,lar de 1 
S1_ipe:rvisor de Supervisor de 

>-- Calidad e Oficina de Centro '- Av1tuallam1ento Coordinador de 

lmac;¡en Ventas Telebn•CO Con~foctor '- Lunch 

1 1 

Coordrnador de Subgerente de Age.,te ..Je Auxiliar de - Atención a Of1cma de Reservaciones '- Alm;;cén Coor~1nador de Jefe de Almacén 

Clientes Ventas Avituallamiento '- Ta::~graffa; 1- Refacciones 

Jefe 

de 1- AvittJallador Coorlj1:iador O!? Jefe de Almacén 

Turno 1- Re=ursos 1- General 

hc·.,,.nos 

Agentes de Lavador de 
Venta5, Edecán - AutobL"".-e5 .S~rvic10 G~rente de 

E,,;:u1ir.;1ero. '- ~'éó1co - 51:;.te\":"lóS 

Restavra".'.iar de 

(JJ ALitobLi:::es 
(JJ 
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2.4 FUNCIONES DE LOS GERENTES DE ENLACES TERRESTRES 

NACIONALES 

Las funciones de Jos gerentes y algunos puestos de principal trascendené:ra para el 

estudio están detalladas a cont1nuac1ón. 

DIRECTOR GENERAL 

Coadyuvar a los directores para el logro de Jos objetivos. 

Autorizar puestos de nueva creación. 

Firmar las requ1s1c1ones de personal. 

Supervisar las act1v1dades de Jos directores. 

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO 

Supervisar el mantenrrri1ento y control del equipo. 

Estandarizar normas y espec1f1cac1ones. 

Levar a cabo la 1nspecc1ón de :prueba. 

DIRECTOR DE FLANEACJÓN DE ÜfERACJÓN Y SERVICIOS 

Calcular la demanda de plaz~s. 

Determinar el costo un1tar10. 
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Proporcionar una unidad para evaluar el perfecc1onam1ento del personal 

de nuevo ingreso. 

DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN 

Adm1n1strar las ventas. 

Hacer 1nvest1gac1ón de mercados. 

Comunicar sobre: 

Promoción de ventas. 

Publ1c1dad. 

Relaciones Públicas. 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

Llevar a cabo el proceso de: 

Reclutamiento. 

Selección. 

Contratación. 

Inducción. 

Promoción, transferencias y ascensos. 

Capac1tac1ón. 

An.ál1s1s y valuación de puestos. 

Cal1f1cac1ón de méritos. 
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Renumerac1ón y vacaciones. 

Prestaciones. 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS . - ... ----- -
. ,· -.· ' : ---: ,.-,· ' 

Lograr una óptima captación y aplicación de recursos financieros: 
' ·.·. ' 

F1nanc1am1entó. · 
; ·.- . ·;:· ,., 

Conté!~¡ l1da d ,genera 1. 

ContabÚ1d~d ~e áostos. 

Impuestos. 

Presupuestos. 

Aud1torias Internas. 

Crédito y Cobranzas. 

GERENTE DE PERSONAL ABORDO 
'· - .. ' 

Real1iar,~I 1nve'~t~no de recursos humanos . 
. -'- "- - -'.· --::.'.• .. 

Auditar el personáL 

Realizar trámites '(Instituto Mex1ca.no del Seguro Social, banco, tarjeta 
. . -· - . 

de as1stenc1a, crede~~1al de 1dent1f1cas1ónde la empresa). 

Indagar la s1tuac1ón laboral del candidato. 
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JEFE DE PERSONAL ABORDO 

Espec1f1car control de operadores en cuanto a: 

faltas. 

Renuncias. 

D1sc1pl1na. 

Uniforme. 

Suspensión. 

Asignar rutas. 

Elaborar la rotación de conductores. 

CONDUCTOR 

Transportar a los usuarios s1gu1endo las medidas de segundad y en el 

tiempo previsto. 

Mostrar un trato amable y respetuoso a los usuarios. 

Mantener el autobús en buen estado. 

Hacer uso adecuado del equipo. 

37 



2.5 PERFIL DE PUESTO: CONDUCTOR DE AUTOBÚS 

El perfil de puesto es el conjunto de características generales, técnicas 

cognosc1t1vas y de personalidad que definen y que son consideraras como 

necesarias para desempeñar un puesto. 

CARACTERISTI CAS GENERALES: 
Edad: 25 a 45 años 
Sexo: Masculino 
Estado civil: Indistinto 
Escolaridad: Pr1mar1a concluida 

EXPERIENCIA: 
Cinco años en empresas de transporte de pasajeros de primera clase o en empresas 
reconocidas de turismo. 

Crite,.,os: 
Se consideran líneas de primera clase: 

l. ADO 
2. GL 
3. UNO 
4. Pullman de Morelos 
5. Sistema Estrella Blanca 

:;.. Ch1huahuenses 
:;.. Futura 

> Tur1star 

> Elite 
;;.. Transportes del Norte 

> La Línea 
> Transportes Frontera 
;;.. Transportes Anáhuac 
:;.. Norte de Sonora 

G. Estrella de Oro 
7. Estrella Rop de Puebla 
8. Cristóbal Colón 
9. Flecha Rop 
1 O. flecha Amarilla Coordinados Primera Plus 
1 1. Pegaso 

Se consideran empresas reconocidas de turismo: 
1 • Tunstar 
2. Fansac 
3. Astrobus 
4. Transportes Medrana (GuadalaJara Medrano) 
5. Artur 
G. Ómnibus Alba 
7. Ttur 

TESIS COi\T --¡ 
FALLA DE ORIGEN ! 
----=-~~, 
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Excepciones: 
S1 el candidato presenta exper1enc1a en líneas diferentes, se considera como criterio la 
experiencia en línea de transporte de 2~. Clase o Carga como penúltima empresa de trabajo. 

Línea ATAH 
Occidente 
Herradura de Plata 
Vía 2000 
ABC 
Estrella Blanca 
Flecha Rop-Pachuca 
Flecha Blanca 
MTT 
Almealcenses 
Flecha Amarilla 

··• AU 

Así mismo, se verifica ciue el cambio entre sus traba1os haya sido 1ustif1cado. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
Estatura mínima 1 . G5 mts. (preferentemente) 
Peso acorde a la estatura 
Excelente estado de salud 
Buena presentación 

a) Aspecto personal limpio 
b) Ropa limpia y en buen estado 
c) Corbata 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 
Conoc1m1ento en func1onam1ento de motores d1esel y motores serie GO: Detro1t 
d1esel. 
Conocin11ento de señalamientos en carretera. 

HABILIDADES 
Ada tac1ón a cambios de llorar10 en sus hábitos. 

INTELIGENCIA 
CI Término medio / Puede adm1t1rse como mínimo el resultado 1nfer1or al término medio 
(considerando en este caso para tomar la dec1s1ón, otorgar menor peso a las capacidades de 
abstracción). 

APTITUDES 
Nivel promedio en: 

Percepción 
Atención 
Destreza 

Coordinación ps1comotr1z sin alteraciones s1c;¡n1f1cativas. 

TESIS CON ¡ 

FALLA DE ORIGEN ¡ 
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CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
Actitud de serv1c10 
Autosuf1c1ente 
Necesidad de relacionarse 
D1spos1c1ón a la act1v1dad manual 
Niveles b<1JOS de reacción agresiva al medio 
Niveles no patológicos de obesidad 
Equilibrio emocional y/ o balance de personalidad 
D1recc1ón en la vida 
Fantasía controlada 
Nivel medio a regular de energía 

Nota: En caso de que presente indicadores de homosexualidad o problemas ps1cosexuales. 
éstos deben ser mínimos y no s1c;¡mf1cat1vos. 

-...;..T-E-Sl_S_ C-0-:N--~-j¡ 
FAI~LA DE ORI_9'i?~~-

r·!~·-------··._..--
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ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús 

PROCEDIMIENTO 2.G: Reclutamiento. Selección. Capac1t:ac1ó11 y 
Contratación. 
ELABORO: Arcel1a Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 1 /e; 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G 

En este flujograma vamos a encontrar de manera general los proced1m1entos dentro 

de la planeac1ón de recursos humanos que lleva a cabo Enlaces Terrestres 

Nac16nales. Posteriormente se desglosara a cada uno de ellos de manera detallada. 

Inicio 

Vacante: 
Requ1s1c1ón de 

Personal 

Ver1f1ca llenado 
de Requ1s1c1ón 

FLUJOGRAMA 

Requ1s1c1ón 
de Personal 

·.~ 
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ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 
5.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús 

PROCEDIMIENTO 2.G: Reclutamiento, Selección. 
Contratación. 
ELABORO: Arcel1a Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 2 / G 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G 

Reclutamiento 
de cand1datós 

Examen Médico 
Preliminar 

Solicitud 

'--~~~..,-..--~~-' Examen 1 L Preliminar 

o 

51 

Lineamientos del 
Centro Cap. 

TESIS CON 
FALLA DE OfilGEN 
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ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 
S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús 

PROCEDIMIENTO 2. G: Reclutamiento. Selección. Capac1tac1ón y 
Contratación. 
ELABOR : Arcelia Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 3 / G 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G 

lnvest1gac1ón 
laboral 

Evaluación 
Ps1cométr1ca 

l 

Investigación 
laboral 

Reporte 
Ps1cométrico 

Exam~~ de 
tvbneJO Evaluación 

~----.--.--~d'e per1c1a 



ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús 

PROCEDIMIENTO 2. G: Reclutamiento, Selección. 
Contratación. 
ELABORO: Arcel1;:i Cabrera y Ale andra P1ned;:i. 
FIRMAS: PAG. 4 / e; 

FECHA: Abril 2002 No. l~ROCEDIMIENTO: 2.G 

Exámenes de 
Laboratorio 

Capac1tac1ón en 
aula 

Amb1entac1ón 

Examen 
Def1nit1vo 

Evaluación 
de as¡::>1rantes 

FALLA re 
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DEPARTAMENTO: Recursos Humanos ":cETN 
1.,.,l..1.mw111'h'):;.:. e:.-,,..«,.,.!" f----...,------------------------------1 

CARGO: Conductor de Autobús 

ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 
S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO 2.G: Reclutamiento. Selección. Capac1tac1ón y 
Contratación. 
ELABORO: Arceila Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 5/G 

FECHA: Abril 2002 

Concentración 
de resultados 

Integran 
documentos 

Realizan trámites 

No 

Expediente 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

No. PROCEDIMIENTO: 2.G 
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,~:r11m:~:€r.fY DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús 
ENLACE5 PROCEDIMIENTO 2.G: Reclutamiento. 5elecc1ón. Capacitación y 

TERRE5TRE5 Contratación. 

NACIONALE5 ELABORO: Arcelia Cabrera y Alevindra Pineda. 
5.A. DE c.v. FIRMA5: PAG. G/ G 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G 

[2J 
.. 

1 

Integran 

1 
calif1cac1ones 

.. 
~, 

1 

Contratación 

1 

~ 0 """' 

~r 

e Fin 

DEFINICIONES: 

APTO. Término que define una cond1c1ón o característica del candidato como 

aceptable de acuerdo con los estándares o instrumentos con los cuales fue 

evaluado. 

NO APTO. Término que define una cond1c1ón o característica del candidato como no 

aceptable de acuerdo con los estándares o instrumentos con los cuales fue 

evaluado. 

lJi.J;)l::i ljU.N 
FALLA DE ORIGEN 4G 



ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G. J: Reclutamiento. 
ELABORO: Arcelia Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 1 / 3 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G. J 

El proceso de planeac16n de recursos humanos en Enlaces Terrestres Nacionales 

1nic1a con el reclutamiento ya que es la técnica que nos lleva a adquirir recursos 

humanos en un momento determinado. 

2 

FLUJOGRAMA 

Inicio 

Vacante: 
Requisición de 

Personal 

Verifica llenado 
de Requisición 

TESIS CJN 
FALLA DE ORIGEN 
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ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G. 1: Reclutamiento. 
ELABORO: Arcelia Cabrera y Ale.:indra Pineda. 
FIRMAS: 

FECHA: Abril 2002 

4 

Reclutamiento 
de candidatos 

Fin 

2.G.2 

PAG. 2 / 3 

No. PROCEDIMIENTO: 2.G. I 
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DEPARTAMENTO: Recursos Humanos ··"ET"N 
r.~~l.Ail('~~'lt1f:~(A'Jl.'Nl.'!.:'t l------------------------------1 

CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G. 1: Reclutamiento. ENLACE5 

TERRE5TRE5 
NACIONALE5 
5.A. DE C.V. 

ELABORO: Arcel1a Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMA5: PAG. 3 / 3 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G. 1 

DESARROLLO 

J. Vacante: Requ1s1c1ón de Personal. El departamento de personal abordo turna 

al director de recursos humanos una requ1s1c1ón de personal espec1f1cando la 

necesidad de cubrir vacantes (Anexo 2). 

2. Ver1f1ca llenado de<requ1s1c16n de personal. El coordinador de recursos 

humanos verifica que el formato este debidamente requ1s1tado sin olvidar 

revisar nmguno elemento. 

3. ¿Es correcta? 5e verifica que la requ1s1c1ón este llen~da correctamente. 51 

Ja requ1s1c1ón es correcta, se procede al reclutam1ento_-de cand1datOs. 
••• .o_•· ,O 

En caso de que no este debidamente requ1s1tada, se énvía a·I departamento 

de personal abordo para que la elabore. de núe\/o y se comienza. él 

proced1m1ento. 

4. Reclutamiento de candidatos. El ·director de recursos húmanos en 

coordinación con el área ~e mercadotecnia se. encarga de r~al1~~r y llevar el 
. . 

segu1m1ento del. plan de med1.os destinado a la captación de posibles 

candidatos al puesto de conductor. 

TESIS CON ¡ 
FALLA DE OHIGENj 
--... ··---·h·-·~-.. ··-- ...... ,.., .......... .__ 
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Una vez que Enlaces Terrestres Nacionales ha reclutado al personal a través de 

técnicas externas, se procede a la selección; el1g1endo al candidato adecuado para 

el puesto adecuado (conductor de autobús). 

FLUJOGRAMA 

Entrevista a 
candidatos Soiic1tud 

'-----..,..---..--' de empleo 

3 

Examen Médico 
Preliminar 

4 

lnvest1gac1ón 
laboral 

Examen 
Preliminar 

lnvest1gac1ón 
laboral 

Entrevista 
Técnica 

L1neam1entos del 
Centro de 

Capac1tac1ón 

-7--No_.0 
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5 T 
Evaluación 

Ps1cométrica 
Reporte 

Ps1cométr1co 

e; 

Examen de 
Manejo 

Evaluac1Ón 
de per1c1a 

Exámenes de 
laboratorio 

Examen 
~-----r--...--~Def1rnt1vo 

PAG. 211 2 

No. PROCEDIMIENTO: 2.G.2 
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No (;;'\ 

,,...-0 

v ... J 
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DESARROLLO 

J • Entrevista de candidatos. La recepción de candidatos se lleva a cabo de lunes a 

Jueves en la coord1nac1ón de recursos humanos en donde requ1s1tan la ""Solicitud de 

empleo de Enlaces Terrestres Nacionales" (Anexo3). 

Una vez requ1s1tada la solicitud, el coordinador de recursos humanos o el auxiliar de 

recursos humanos realiza una entrevista 1nic1al en donde se detectan los aspectos 

más relevantes en relación con los requerimientos del perfil del puesto. 

Así mismo, en esta fase se realiza la Entrevista Técnica por parte del instructor 

técnico. con el objeto de precisar la experiencia laboral. 

El entrevistador solicita y revisa los documentos del candidato conservando una 

copia fotostát1ca de cada uno de ellos: 

3 cartas de recomendación de los últimos 3 empleos. Se verifica la 

categoría de las empresas en las que ha laborado y las fechas de 

permanencia. 

Excepción: 

51 el candidato cuenta con una permanencia de 5 años en la última 

empresa en la que refiere haber laborado, se sol1c1tan sólo las 2 

últimas cartas laborales. En caso de que el conductor se encuentre 

activo, fotocopia> d_e la credencial o documento que lo 1dentif1que 

como empleado de la empresa que refiere como empleo actual. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 

l.------
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FIRMAS: PAG.5/12 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.2 

• 1 fotografía tamaño infantil. 

• Constancia de Aptitud Ps1cofís1ca expedida por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Se verifica la fecha de realización, y 

d1agnóst1co de valoración. Cotep que no existan d1agnóst1cos de: 

> Diabetes. 

> Hernias umb1l1cales (salvo que sean 1nc1p1entes). 

> Obesidad exógena hasta grado 111. 

> H 1pertens1ón. 

> Patología visual s1gnif1cat1va. 

L1cenc1a Federal tipo "A". Se verifica fecha de exped1c1ón, fechas de 

refrendo y datos generales. 

La .. Entrevista Técnica" contiene los s1gu1entes aspectos: (Anexo 4). 

- Nombre 

- Fecha 

- Conoc1m1entos técnicos de la unidad 

• Tipos de motores y componentes 

Rangos de operación 

• D1ferenc1ac1ón entre motare~ 

- Conoc1m1entos básicos de rutas 

Desv1ac1ones 

Entradas 

• Zonas de peligro y poblados 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ELABOR : Arcelra Cabrera Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. G /12 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.2 

2. ¿El candidato continúa en el proceso? Con el resultado de la entrevista y cotejo 

de documentos, el entrevistador y el instructor técnico, deciden s1 el candidato 

continúa en el proceso de selección. En caso de continuar el coordinador de 

recursos humanos informa al candidato el día en que debe presentarse al examen 

médico prel1m1nar y al examen ps1cométric,o. 

En caso de no continuar en el proceso, se pasa al punto 2. 1 

2. 1 ¿Existe pos1bil1dad de, ingreso al Centro de Capac1tac1ón? 5e determina la 

v1abd1dad de canalizar al candidato como alumno del centro de capac1tac1ón para 

conductores. El entrév1stador evaluara las pos1b11idades de ingreso al centro. 

2.2 Lineamientos Centro de Capac1tac1ón. Sí reúne los requ1s1tos para que el 

candidato ingrese al centro de capac1tac1ón, el entrevistador. informa sobre las 

cond1c1ones del mismo y se continúa con el proced1m1ento. 

En caso de que el candidato no reúna los requ1s1tos para ingresar al centro de 

capac1tac1ón o bien manifieste que no desea part1c1par en ese proceso se pasa al 

punto Fin del Proceso. 

3. Examen Médico Preliminar. Los car1d1datos,sé presentan al examen médico en las 

1nstalac1ones de Enl;ce~ Terr~stres Nac1onales;'ut11iza el formato de "Pase a 

Examen Médico Preliminar" (Anexo 5), así mismo not1f1ca que se presenten: 

TESIS CON 
FALLP f'T? ORIGEN 
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• En ayunas. 

• Con una copia del Examen Ps1cofís1co. 

Los candidatos pueden enviarse a partir del día s1gu1ente en que fueron 

entrevistados, tomando como límite enviar un máximo de 1 O candidatos a la misma 

hora 08:00 a .m; 

El examen méd11:;9 prel1rT11n.ar cpns1ste en: 

Pruebas de laboratorio (muestra sanguínea). 

Prueba ant1dop1ng (Anexo 7). 

El resultado del examen se concentra en el formato "Examen Prel1m1nar para 

Aspirantes a Conductor" (Anexo 8) con el dictamen de APTO o NO APTO. Los 

resultados se envían al coordinador de recursos humanos en un· máximo de 5 días a 

partir de la fecha en que el candidato fue enviado. 

Se consideran como d1agnóst1cos para determinar una No Aptitud los s1gu1entes: 

Diabetes. 

H1pertens1ón. 

Hernia umbilical o 1ngu1nal. 

D1sm1nuc1ón v1sua1· 1mportante. 

4. lnvest1gac1ón Laboral. El coordinador de recursos humanos hace un listado de 

los candidatos que pasaron: al. examen médico prel1m1nar y envía copias de las 

cartas laborales que presenta al gerente de personal abordo sol1c1tando que sea 

realizada la 1ndagac1ón. 
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DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

PROCEDIMIENTO 2.G.2: Selección. ENLACES 
TER.RESTR.ES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

ELABORÓ: Arcel1a Cabrera y Ale1andra Pineda. 
FIRMAS: 
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La invest1gac16n se realiza considerando: 

Datos de las cartas. 

Período de perma_nenc1a en la empresa(s). 

Causa de baja. 

S1tuac16n jUríd1co-laboral. .· 

PAG. 8 ! 12 

No. PROCEDIMIENTO: 2.G.2 

La gerencia de personal abordo entrega los resultados de la 1nvest1gac16n en un 

formato a los 7 día~_naturales. s1gu1entes de haber sido sol1c1tada (Anexo 9) . 
. '. ',:';: 

5. Evaluación Ps1cométr1ca. El coordinador de recursos humanos o el aux1l1ar de 

recur=:os humanos, realiza la apl1cac16n de la batería ps1cométr1ca a los candidatos 

de acuerdo con los parámetros espec1f1cados en los manuales de cada prueba. Se 

reúne por lo menos un grupo de 5 personas. 

Las pruebas empleadas son: 

Army Beta o Raven. 

Test Guestált1co V1somotor Bender. 

Http. 

Machover. 

Test de Colores de Luscher. 

El departamento de recursos humanos elabora un "Reporte Ps1cométrico" y 

proporciona un dictamen de.APTO o NO APTO (Anexo 1 0). El resultado debe estar 

listo a los 5 días s1gu1entes a la fecha de aplicación. 

Al término del examen se informa al candidato la fecha del examen de manejo. 
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G. Examen de manejo. El instructor técnico asigna fecha y realiza el examen de 

manejo a los candidatos que cuenten con resultados de APTO en los exámenes 

ps1cométrico y médico 1nic1al. 

El examen de manejo se realiza con un mínimo de 5 candidatos y un máximo de 1 5. 

El examen de manejo lo realiza el instructor interno de acuerdo con las s1gu1entes 

espeéif1cac1ones: 

Al momento en que se presenta a la prueba el. candidato; el instructor 

requ1s1ta en el formato "Evaluación de Pericia a Personal de Nuevo Ingreso". 

> Nombre 

> Fecha 
•;.t 

> L1cenc1a 

Explica a los candidatos los cambios y rangos de operación. 

5ohc1ta que la persona a evaluar ªJuste el asiento, los espejos y arranque la 

unidad. El resto de aspirantes permanece en la parte de pasajeros hasta 

rec1b1r la 1nd1cac1ón de pasar a la cabina. 

Observa y evalúa el desempeño durante el trayecto de salida hasta el tramo 

de carretera elegido para el examen. El tramo debe tener las s1gu1entes 

características: 

> Un solo carril 

> Presencia de curvas 

> Con carga de tráfico 
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Evalúa al aspirante concentrando sus observaciones en un formato 

denominado "Examen de Prospectos a Conductores", cuyos factores se 

encuentran categorizados en "Bueno", "Regular" y "Malo". 

> Presentación personal 

> Cortesía 

);- Cambios ascendentes 

> Cambios descendentes 

> Revoluciones del motor 

> Uso del cluch 

);- Uso de d1recc1onales 

> Frenado 

> Alto total 

> Reglas de los 4 segundos 

> Rebases 

> Precaución en 1ntersecc1ón 

> Lectura de tablero 

> Uso de luces d1recc1onales 

> Uso de retardador 

> D1sc1pl1na 

> Señal1zac1ón vial 

> Maniobras 
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Registra kilometraje 1nic1al y final de cada aspirante considerando que cada 

uno conduzca de 40 a 50 Km 

Observa la pred1spos1c1ón y mov1m1entos para rebasar, seguridad de 

rebasar, forma en. que guarda d1stanc1a y medidas para prevenir accidentes. 

De acuerdo con la evaluación el instructor técnico determina APTO o NO 

APTO de cada aspirante. 

Entrega el formato de evaluación con el resultado al coordinador de 

recursos humanos, en un lapso máximo de 2 días. 

7. ¿candidato Apto? El departamento de recursos humanos debe realizar un 

segu1m1ento de los dictámenes de las áreas: Médica, lnvest1gac1ón Laboral, 

Evaluación Ps1cométrica. 

En caso de que un candidata obtenga un dictamen de NO APTO se pasa al punto 

Fin del Proceso. 

8. Examen Médico de Laboratorio: El médico con apoyo del coordinador de 

recursos humanos not1f1ca a los candidatos aptos que se presenten a la realización 

de exámenes médicos de laboratorio. El médico de la empresa recibe los 

resultados y envía el reporte correspondiente al coordinador de recursos humanos 

y al sindicato, denominado "Examen Def1n1t1vo para aspirantes a Conductor" (Anexo 

1 1 ). Estos exámenes tienen un costo de $1 ,700 y es cubierto en su totalidad por 

el conductor. 
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Los exámenes consisten en: 

• B1ometría Hemát1ca (recuento de glóbulos rOJOS y blancos). 

• General de orina. 

• Química sanguínea de 5 elementos: glucosa, urea, creat1nina, ácido úrico, 

colesterol. 

Coproparas1toscóp10 de 1 muestra. 

HIV y Examen VDRL 

Electrocardiograma de reposo y Aud1ometría. 

• ·· Placas de rayos X del Tórax. 

Rayos X de columna lumbosacra y lateral. 

9. ¿candidato apto? El coordinador de recursos humanos recibe el reporte del 

médico "Examen Def1nit1vo para Aspirantes a Conductor" y se comunica con los 

candidatos cuyo resultado haya sido APTO para indicarles la fecha en que deben 

presentarse a la Capac1tac1ón en Aula. 

Los candidatos cuyo resultado haya sido NO APTO se not1f1ca que no continúan en 

el proceso por no cubrir el perfil. 
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Cuando se tiene un grupo considerable de candidatos, Enlaces Terrestres 

Nacionales los capacita para el perfecc1onam1ento de conoc1m1entos, aptitudes, 

actitudes y habilidades para desempeñar ef1c1entemente el puesto de conductor de 

autobús. La forma en que Enlaces Terrestres Nacionales maneja la 1nducc1ón esta 

inmersa en la capac1tac1ón como un módulo, er:i lá qué se. busca. la integración del 

conductor a su ambiente de trabajo. 

FLUJOGRAMA 

Inicio 

Capa.c1tac1ón en 
Aula 

2 

Amb1entac1ón 

TESIS con 
FALLA DE ORIGEN 
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3 

Concéntrac1ón 
de resúltadós 

Fin 

No (:;\ 

-?--. .. ~ 
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DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús. 
ENLACES 

TERRESTRES 
NACIONALES 
S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO 2.G.3: Ca ac1tac1ón. 
E LABOR : Arcelia Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 3 / 5 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.3 

DESARROLLO 

1 • Capac1tac1ón en Aula. El coordinador de recursos humanos notifica a los 

candidatos considerados APTOS que· si:: pf'e5~nten a la. Capac1tac1ón en Aula. Se 

debe contar con un mínimo de) O y Un ·~~~1111b d~i 15 candidatos para llevar cabo 

:t;a;:;~ac1ón en aula consiste en la;iÍrnia)~Cl~n de cursos de capac1tac1Ó~ d~rante 
. ·: . : - . ' -,·', v, - .,:;~' . < -, > 

5 días en las 1nstalac1ones de la Base Saturno en un horario de 09:00 ~: i 8:00 

hrs. En este periodo el conductor tiene una ayuda económica de. $1 ~OC:f.~Vibs. 
Los módulos que abarca la capac1tac1ón en aula están esquematizados a 

continuación. 

DEPARTAMENTO 

Recursos Humanos/ Personal Abordo 

Recursos Humanos/ Instructor técnico 

Recursos Humanos/ Instructor Humanístico 

Recursos Humanos/ Coordinador de 
tacografía 

M<1ntenim1ento 

EVENTO QUE IMPARTE 

Lineamientos del conductor profesional / 
Trayecto de la unidad dentro del área del t<1ller 

Imparte los s1gu1entes módulos con una duración 
aproximada de 22 horas: 

Educación vial 
Manejo defensivo 
Tecnología de autobús 
Maniobras 

ISO 9002 / Inducción /Aspectos del Serv1c10 

Tacografía 

Ca ac1tac1ón mecánica elemental 
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DEPARTAMENTO EVENTO QUE IMPARTE 

S1n1estros 

Serv1c1os 

L1c¡u1dacrones 

Serv1c10 Médico 

Proced1m1entos en caso de accidentes 

Operación de rutas y guardias 

Lineamientos de pago 

Monitoreo Médico 

El responsable de personal programara el Curso de Inducción cuya part1c1pac1ón es 

de información básica de la operación y sistema de calidad. Se ejecutará el Curso 

de Inducción de acuerdo al "Manual de Inducción para el personal de nuevo 

ingreso", el cual tiene 1nformac1ón referente a Jos antecedentes de la organización, 

sus objetivos, m1s1ón, políticas, d1spos1c1ones administrativas, prestaciones; entre 

otros. (Anexo 1 2). 

2. Amb1entac1ón. El instructor técnico not1f1ca a los candidatos que se presenten a 

la fase de Amb1entac1ón que debe 1nic1ar en un lapso no mayor de 3 días naturales 

al término de Ja Capac1tac1ón en Aula. 

El instructor solicita a la Gerencia o D1recc1ón de Planeac1ón y Operación de 

5erv1c1os una unidad para llevar a cabo esta fase que tiene una duración de G días 

en la cual los candidatos recorren la ruta de los 27 destinos que maneja la 

empresa, evaluando a los candidatos con el formato "Evaluación de Pericia a 

Personal de Nuevo Ingreso" en donde se d1ctam1na APTO a NO APTO. Durante la 

amb1entac1ón, cada candidato cuenta con una hop donde concentra los sellos de 

los diferentes destinos recorridos. El instructor técnico realiza una relación de los 

candidatos proporcionado el dictamen y sustento de la evaluación al coordinador 

de recursos humanos. En caso de que algún candidato haya resultac;fo con d.1ctamen 

de NO APTO el instructor le not1f1ca a la persona que ya n~ co~~1r1úa en el proceso. 
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3. Concentración de Resultados. El coordinador de recursos humanos concentra 

los resultados de las evaluaciones y se encarga de requ1s1tar las firmas necesarias 

en el formato "Proced1m1entos para Anál1s1s y 5elecc1ón de Conductores por las 

diferentes áreas" (Anexo 1 3). El original de dicho formato es remitido al gerente 

de• f'~r~b~al abordo acompañado de copias de los sustentos de Jos dictámenes. 
;; i. ",-_ , .. , 

De acuerdo con Jos resultados dec1d1rá Ja contratación del candidato. Not1f1cará la 

dec1s1ón al coordinador de recursos humanos a través del envío de una relación del 

personal a contratar. 

4. ¿EJ candidato se contrata? 51 el candidato no es contratado el coordinador de 

recurs.os humanos notifica a la persona y se pasa al punto Fin del Proceso. 

51 el candidato es considerado apto para ser contratado se 

contratación. 

procede a la 
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NACIONALES 
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CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
ELABOR : Arcel1a Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 1 / 1 O 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 

Por último, s1 el candidato es considerado apto se formaliza su ingreso a la 

empresa a través del Contrato Colectivo de Trabajo. 

2 

3 

FLUJOGRAMA 

ln1c10 

Integran 
documentos 

Realizan 
trámites 

Integran 
cal1f1cac1ones de 

funciones 
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4 

Contratación 

Fin 
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·ISTN DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

f.~7f..i.tUNl'1t>'~(;~;,_,NJ.tk' 1-------------------------------4 
ENLACES 

TERRESTRES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
ELABOR : Arcefla Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 3 / 1 O 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 

DESARROLLO 

1 .Integran documentos. La gerencia de personal abordo solicita a los candidatos 
"--. .. ¡····:.•- .;,,··;:-

aceptado~ lai;db~umentac1ón para realizar el expediente el cual quedara integrado 
:.}.'·:· 

por: . /~ 

Ór1g1n~(y'2c,~ia :1:fe: 
. • :¿()-~p-~~ba~t~ de .estudios. 

;<,-, 

• .. i:::omp~obante de dom1c1l10. 
~:... -. ·'.:: -. ·. -

· CredenCral de elector. 

L1cenc1a federal. 

Examen ps1coffs1co. 

Cartilla. 

Acta de nac1m1ento. 

Hoja del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

G fotografías tamaño 1nfant1I a color> 

Además de los documentos mencionados esta integrado por: 
Contrato firmado. 

Resguardo de gaffet y tarJéta.>de, pago. 

• Copias de las cartas laborales, 

• .. ~;':>_··.··.~·.:\<:~-r:'.~· • 

2. Realizan trámites. Lag¿renC1a-de personal abordo seencarga·de.real1:Zarel 

trámite de alta al lnst1t~tb·M~x1cano del Seguro Social y not1f1car a la gerencia de 
. . . 

relaciones laborales la real1zac1ón de dicho trámite. 
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ENLACES 
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NACIONALES 
S.A. DE C.V. 

DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
E LABOR : Arcelia Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 4 / 1 O 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 

3. Integran cal1f1cac1ones de funciones. En la coordinación de recursos humanos se 

mant1eneie:J e;:xpe,d1ente conteniendo Ja ev1denc1a de los criterios para la cal1f1cac1ón 

de furiCJOnes: · · 

. Certíf1C:ado () comprobante dé estudios de primaria. 

Carta (s) l~b<Jral qu1{a8r~á1t~ 3 a ílos de éxper1enc1a. 

Lista de as1sten~1a o consta~_~1a d~lmC,dul'o de capac1tac1ón "PSR". 
'. '<· : '. 

Lista de as1stenc1a y evaluai:;1ón del Módulo· .d.e c~p_ac1tac1ón de "Manejo 

Defensivo". 

Evaluación del módulo de capac1tac1ón de "Tecn~logía Busscar", 

Reportes que avalen la cond1c1ón de Aptitud de las Áreas: Ps1cológ1ca, 

Técnica, lnvest1gac1ón Laboral y Médica. 

Sol1c1tud de Empleo con fotografía. 

Evaluaciones o ev1denc1a de capac1tac1ón. 

4. Contratación. Una vez que el expediente esta integrado y el contrato firmado, el 

conductor forma parte de la empresa. 

Las cond1c1ones de trabajo y los benef1c1os que pertenecen a la parte laboral están 

contenidas en el contrato colectivo de trabajo celebrado por Enlaces Tt;:rrestres 

Nacionales y el Sindicato de Trabajadores de las Líneas de Transporte .de la 

República Mexicana. 

Las cláusulas con mayor relevancia en el contrato colectivo de trabajo con respecto 

a conductores son: 
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DEPARTAMENTO: Recursos Humanos 

CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
ELABOR : Arceha Cabrera y Ale andra Pineda. 

ENLACES 
TERRESTRES 
NACIONALES 
S:A. DE C.V. 

FIRMAS: PAG. 5 / 1 O 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.GA 

Los horarios de labores quedarán sujetos a lo que se establez_ca en las,rutas 

de trabaJO. horarios que se ajustarán a lo que establece .la\lei: : 

Las rutas de tra~ªJO y horarios se entregarán a 'los ... tr~b~j~~c:>re~ en las 

d1st1ntas termina l~s y· ta11J~~~;· segÓrl~d caso>.; 
, . •... ·:; .:· , . : • • : -•. ··:, ·,·, .•? •• -

El salario se fua por viaje 'o recorrido en forma p'cCJpCJ~S!ºQat<i lo~ k1i6rlletros 
. _::-:(.,. :··: ",\'. 

recorridos. 

Los conductores tendrán derecho a v1át1cos; g:~J~'s:~er~on,alds de camino 

tales como hospedaje, alimentación, etC. ~l)¡'.cu;b~é'~'t8~~/e1 períodCJ. 

La empresa afiliará a los conducfores,e~ el -ln~~1tu.to '~~x1cano del Seguro 

Social. 

Para efectos de inscripción las párt~s'. :~~ sometén - a los convenios 

celebrados entre el sector de autotra~s~~r~~ f'¿,2á~eó 
Instituto Mexicano del Seguro Soc1¿:¡.I. 

La empresa proporc1onaráCa,pac1tác1ón}J,~¿j1estra~1enfo~a los t~aliajadores 
- - ... _, . :.:.··;'_- '.'' ' .. "-~-~< -:_: {·'.':'!.·_:<> ;;> _'- :- .' '.\.' .. >·.: , '':. ~-

con el fin de elevar su nivel de vida ysu p(odúctiv1dad sc:mfor~e á_ los Planes 

y Programas que tendrán como oby:~t1vo,: 

Actualizar ,y.• pe~fecc1onar los .~6nci~mÍ1en'fc:is'y habilidades 
_,_, ._ .. ' .... º·,- , .. :::· ·;:· ,'-·:·.:· ,_::.-.:· .. _,.;:_~-;-,'~·-»,;_ ·.·(,.,·,, '~~ 

trabajadoces,y_·capac1tadosen ·n~e\;as,'t.éfni.c.35.,· ... 

l. de los 

11. Pre~en1r ~1-esg;s' de tra b~JC).pdfa )h~'.~~~~At1~ 'i~ p
0

roduct1v1dad y 
',.::--.. '( ;· -· 

meJ0rar lás ~pt1tudé~ de !?s fr~.~~ja~~~~~S,;~.:} ·~ .. 
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DEPARTAMENTO: Recursos Humanos STN 
1,,.1l.MU't'IYl'tt'h;(Á)»k'l(k' 1--.,.-::,-::-:~-=-----,---,-----,--------------------j 

CARGO: Conductor de Autobús. 
ENLACES 

TERRESTRES 
NACIONALES 

S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
ELABOR Arcelia Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: 'PAG. G / 1.0 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTOi 2:GA 

Obllgac1ones especiales de la empresa: 
' . 

á) Proporcionar a los operadores los vehículos', herramlent~s y útiles 

necesarios para el desempeño de su~ la b<'.:>r~:s\): ) 
r;~·-

b) Cubrir a los trabajadores los s,~,la~1p~'~qrre~.P'?9d1entes. 
c) Dar aviso al Instituto. ty1.exica~'?~·~~Úi¿~g~r:6\~0~1al del alta de los 

trabajadores una vez .· ~Je!; .~!i$~t·9~Xc pf6~ci.r~1onen los datos 

1nd 1spensa bles para su a f1 l1ac1ón: a ;~1c:'.f1:0· Org~ l115rno. 

d) Proporcionar a los trabaJad<'.:>(es •Ja.; ~opa de trabªJº que deban portar 

en el serv1c10. Dos JUegos·.~orisÍst~nt(;:~ dé pantalón y camisa. 

Obl1gac1ones de los trabápdores:: .. 

a) Inspeccionar los aut~b~~~~. herramientas, maquinaria y demás útiles 

antes de usarlos. De': encontrar alguna. falla o defecto deberán 

comunicarlo de 1nrr1~~1éiltó ~ I~ empresa pues de no hac.erse así se 

entenderá qUti t6~ó: e(~qu1po habrá.sido én~regado coí\lpleto y en 

buenas. condicíon;~.'/ , • ... · .. ·· .. . .. 

b) Dar aviso opbrtÚno a la empresa cuando .noten que los auto~uses no 

están en· ~c~~d1(;1dn~s · de pr,e5tar los 'serv1c1¿~>;rd1~1rlos •C:c:m 

ef1c1e:nc1a, con. el hri de q~e se les C:jé marit~nlrry1éntcJ°ior<~~arac1ól1 
~-:;~~ ".'.; .. 

e) ~::::~:rs.en . perfecto ·estado de ,aseó ;.11~p1~~; fos a;faJ~ts~~ y 

demás instrumentos y útiles.que se.Íes prÓpor~1ó11.en. 
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CARGO: Conductor de Autobús. 
PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. ENLACES 

TERRESTRES 
NACIONALES 
S.A. DE C.V. 

ELABOR : Arcel1a Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 7 / 10 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 
d) Integrar las com1s1ones. 

e) Mantener las l1cenc1as especiales de manejo que expide la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, cuestión que implica mantener su 

v1genc1a. 

f) Respetar y cumplir las Leyes y Reglamentos de Tránsito Federales, 

Estatales, y Mun1c1pales. 

g) Tratar · con la debida .cons1derac1ón y respeto a los representantes 

de la empresa y; éspec1almente a los usuarios. 

h) Presentarse al desempeño de su trabaJO con puntualidad y 

debidamente .aseados. La ropa de trabajo deberá estar limpia y 

presentable. 

1) . Evitar 1nterruníp1r · las labqres que desempeñen los compañeros de 

trabaJO;: · 

j) Guardar las . debidas cons1derac1ones a los jefes, maestros, 
. .- . . 

compañeros de trabajo y'empleadcis de otras áreas, manteniendo la 

d1sc1phna durante las !abofe~ y preservando el buen no.mbre de la 

empresa. 

k) Rendir cuentas claras y exactas del efectivo, valores, boletos, 

material, herramientas y útiles que, se 111aneJen durante el desem¡::ieño 

de las labores. 

1) Rest1tu1r los materiales no. utilizados y conser.var en buen estado los 

a u to buses y. demás útiles que se hayán 'reC:1b1db'. 
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ENLACES 
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NACIONALES 
S.A. DE C.V. 

PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
ELABOR : Arcelia Cabrera y Ale andra Pineda. 
FIRMAS: PAG. 8/ 10 

FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 

m) Poner en conoc1m1ento de la empresa las enfermedades contagiosas. 

n) Poner en conoc1m1ento de la empresa cualquier def1c1enc1a que 

adviertan en los autobuses y herram1enta.s a fin de evitar daños y 

perjUICIOS a los pasajeros, a los COíf:1p~ñeros 1 a la empresa, y a ellos 

mismos. 

o) Guarda~: lo~ 5ce~refos'·.téC:n1~°:5Cc~m~fdales, adm1n1strabvos y de 

sery1c10,•.d~·.1°:~··~~§·~·~~.~~ .• ~ §,~t~~;~;~·.~n-'1~~i~n1~·~1.'fr~·~aj~·-····· ···•·••· 
p) Prestarauxih~'ctJandopo¿'ád:1d~ritef·o/r1~sg6pel1gren·· •• i0s .usuarios, 

' . • " • -·· .. " ·- - ' .. ', ! ' • ' - . . ~-:. ,. ,-.-~" • ~,. ,·. . . ' -. - . • - ' 

compañér~s ,;{e !:'.raba]~. 1á:empre'sa 1 () elprdpic/trábajaddr> 

q) Prestar .auxilio ~uárido ·se en~uentr~< ~tro ,autcibús accidentado, 

auxiliando· a los pasajeros y compañeros· que lo requieran y 

transportando el pasaje llevándolo al lugar• de destino o al poblado 

más próximo, deberá dar aviso de>1nmed1ato a la empresa. Durante 

accidentes o descomposturas se deberán poner los señalamientos 

adecuados para evitar otrq áa:idente. 

r) En caso de descompostura: d.~1 autobús intervenir en las operaciones 
• ·-· .. · •¡..·'' 

s) 

de emergencia y perm~nécer' ·con la unidad hasta que. esta.'·sea 

conducida a la of1c1na·, t~r·~1nal, o pobla~o más p~óx1mo, o al lugar~~ue 
la empresa 1nd1;:=tue. ./t;:-.:=,.,-;_._ 

Presentar el autobús que se tenga a cargo cúá~ta~·Jdcés:lo,;sol1dté la 

empresa o la Com1s1ón Mixta de Segur1~acJ •. ~Yti1'~1;~~Óc¿w·e¡ f1~ de 

que pueda praé:t1carse 1a inspección me~~nr:ca>c6rféi~f:B;.;;:ú~rite: . 

t) Depositar el vehículo. 
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FECHA: Abril 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 

Proh1b1c1ones para los trabajadores: 

a) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su segurid.;¡d, la de los 

compañeros de trabajo, la de la unidad/la c:l'ti cJtr~s Jehículos, I~ de 

empleados .Y otros. trabaJadores:_de la/~~~res~, ··la de ·terceras 

personas)~ 1a sGy~ prbp1a· .• •:t .·, ·•<.·•' .··. 
b) . Dar,·. Ún use>: dist1~t0haí" ·a0_t6~'¿;.: • 1~ltr~~~ntos, disponer de los 

ahmenl:()~'. y '~eb1d~~ ·d~Í .di;ir1te './ dispbner del autobús para uso 

personal.· 

c) Ut1l1zar el autobús para 1r a su dom1c1ho particular o a un lugar d1st1nto. 

d) Sustraer útiles de trabajO, herramientas, combustible y lubricantes del 

autobús o de cualquier otra 1nstalac1ón de la empresa. 

e) Presentarse al trabajo con aliento alcohólico, en estado de ebriedad 

o bajo el efecto de drogas, enervantes o sustancias med1c1nales. 

f) Suspender o 1nterrump1r el trabajo propio o el de los compañeros de 

trabajo. 

g) Utilizar lenguaje vulgar y hacerse acompañar durante el trabajo por 

personas ajenas. 

h) Realizar propaganda de cualquier tipo durante el desempeño de sus 

labores, promover. juegos, de azar; ·colecta~, . rifas,. tandas, o 

actividades s1m1,lares que ~~ esten relac1onaclas•,con el trabajo. 

i) Introducir b~b1c:fas • • i::'~~~ia~anteS: . d;()~as:· :.enervantes, sustancias 
-,o_-".'-',-

tóx1cas y p~hgro,sas, armas, ;bjetos peligrosos: 
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PROCEDIMIENTO 2.G.4: Contratación. 
ELABOR : Arcel1a Cabrera y Ale andra Pineda. 

ENLACES 
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NACIONALES 
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FIRMAS: PAG. 10/ 1 O 

FECHA: Abrrl 2002 No. PROCEDIMIENTO: 2.G.4 

J) Fumar o tomar alimentos dentro del autobús estando o no estando en 

serv1c10. 

k) Utilizar boletos usados por otros pasajeros para usos personales. 

1) Alterar not~s o comprobantes de gastos. 

m) Cobrar el importe de boletos a. usuarios sin entregar el boleto 

correspondiente o bre.n entregar uno de menor valor o bren rec1b1r 

dinero por carga o exceso de equipaje sin reportarlo a la empresa y 

sin dar el recibo correspondiente. 

n) Detener el autobús sin causa jUSt1f1cada o suspender la corrida. 

o) Sustraer boletos de la fajilla de boletos que son propc¡'ri::ronadas. 

p) Dañar o descomponer la unidad a fin de que está no. pueda prestar el 

serv1c10. 

q) Ex1g1r de los pasajeros cantidades superrorés a las ,fU;c:Jas por la 

empresa o pedirles contribuciones especiales por serv1c1os que la 

empresa proporcione. 

r) Hacer mal uso de los boletos o guías que proporcione la empresa 

pues el trabajador será responsable económicamente de los que 

estén extráv1ados o de aquellos que sean utrl1:ados 1ndeb1d;mente. 

'~ '. -' 

tdmando en cuenta de · la falta, desde· una 

amonestación hasta la resc1s1ón del contrato de trabaJO s1~ responsabilidad 

Sanciones; la gravedad 

para la empresa. 
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2. 7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Línea Enlaces Terrestres Nacionales maneja un proceso de planeac1ón recursos 

humanos que permite allegarse del personal adecuado para el puesto adecuado. 

El proceso está esquematizado de la s1gu1ente manera: 

FLUJOGRAMA 

Selección 

Inducción 

Contratación -

Fin 

El proceso resulta ser el medio más efectivo porque engloba los 5 aspectos 

básicos para formar a_ un conductor profesional de autobús, eliminando aquellos 

-~ TESIS CON 
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candidatos que no sean aptos o que no cubran el perfil de puesto y el1g1endo 

aquellos más aptos para desempeñar sus act1v1dades. 

. ' '.' . - ' .': : 
. .. . 

Por lo tanfo,'se aceptala.H 1 ,·º/.a'?fn~á f17/ace.5 TerrestresN.aóodales S.A. de c. v. 

(ETN) maneJ-3 un pf:ocesO.de plan~ac1ón 'de reCúrsos humanos. 
, - ·' .. } . ; '' . ' ' .. -. ;" -: .-· : -~- ·:··· .-.-:: · ... -;·: ".< ':. . ... ; .· ' : .- ; t ' • - •• - -

:' .. ·¡ 

\:· .. ;:·-,::>< .. _>.>'. 

El tipo de rec1iJÚ~fe~f~ qu¿·,rn~rie!ja EnÍáces· T~r;~str~5 Nacionales es .. externo; 
. . . '.., . < ! ···. '·'/, ,· ." . -. - ( 

-~ i~~· 

ut1l12a radio y:·anunc1ps,en: peó6d1cos (Ovac1ories,EstoY Universal) para atraer a 

los candidatos idóneos. 

El reclutamiento externo, exige 1nvers1ones y gastos inmediatos en anuncios, 

d1ar1os, formularios, solicitudes y papelería en general; pero tiene como benef1c10 

que se elige al mejOr candidato. 

Únicamente es posible reclutar candidatos que cubran el puesto de conductor de 

autobús a través de fuentes externas; res.ultaría 1mpos1ble el reclutamiento interno 

debido a que sería poco probable que un adm1rnstrat1vo deje su puesto para cubrir 

una vacante de conductor. 
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Así mismo; no sería factible la promoción interna debido a. que el personal que 

labora actualmente en la organización no cubre el perfil de puesto para un 

conductor de autobús. 

Por otro lado, se podría dar la promoción interna del conductor para ocupar otro 

puesto de, acuerdo a su evaluación del desempeño y a su experiencia. 

Otro ..inconveniente que se presentaría con la promoción interna es que crea 

automáticamente. otra vacánte que debe ser cubierta. 

En algunas ocasiones se dan las transferencias entre empresas, previamente existe 

un estudio para ver1f1car los antecedentes laborales de los conductores; así mismo, 

existen reuniones entre los representantes de las líneas que manep Grupo Flecha 

Amarilla para 1ntercamb1ar 1nformac1ón sobre las anomalías de los conductores, es 

así como bolet1nan a .los conductores para evitar su contratación en una empresa 

filial. 

Con base en estos resultadós se acepta la H2 que dice, e/rec/utam1ento:qu~ ut1/1za 

Enlaces Terrestres Nacionales 5.A ... d~.·C.Y .. ;;TN) esú~1caine~te externo, ya que 

permite un mejor desarrollo para la organización, 

ESTA TESIS NO SALE 
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Las técnicas de selección que utiliza Enlaces Terrestres Nacionales son: 

Entrevista de Selección. 

Pruebas de Conoc1m1ento escritas y de realización. 

Test Ps1cométricos, 

También llev.;;¡ a ·cabo un proceso de selección en el cual se realiza un examen 

médico, verif1cac1ón de datos y referencias, 

Los exámenes , de selección que lleva Enlaces Terrestres Nacionales están 

determinadas por Af'TO o NO AP,TO, es decir, cada prueba que es aplicada a los 
' ' ' 

' ' 

conductores'.t1ene que ser aprobada con el propósito de seguir en el proceso. 

Una vez que el candidato ha aprobado cada uno de los exámenes, esté puede ser 

contratado; 

Con base en estos resultados sé acepta la H3 , a mayor puntuación en los exámenes 

de selección, mayor pos1b1/1dad de ser contratados de acuerdo a la escala que 

utiliza esta.empresa~····. 

La capac1tac1ón es_ el elemento más importante para el desarrollo de las act1v1dades 

del conductor. de autobús debido a que el conductor transporta pasajeros y se 
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requiere que sea el .más adecuado o idóneo porque no se puede poner en riesgo a 

los usuarios. 

Con la ayuda del· conduétór"de ai.frobós El11áce5ºTerresfres Nac1ónales curriple su 

objetivo de ·prestar~un .. secv1c1ode tr~n~porta,c1óh·d~ pa~~j:ro~·~or vía terrestre. 

~;;,·_ ,:;:\,' :·:~~<:'.' ..... :~::'·'·".'u~~-«'.·. '.:<' 

El conducto{.dé.:a:Gto~iú5~ é~~e :~,p~i,b;·r ·ca,da >uno d~ 'los. rnó~u'12'·~;ke(~a~ac1tac1ón 
~ • ' ' • -• • ' • - •• e • • • :.. • '. ·, - • ' 

que maneja E~i~~~~;'T~~~e~tr~~ Nac1onale~. para po~er ~er cSnt·~;ta~~ . 

. ···\ r; . .•· . • · ... ·.. i < . ··••••• •· . 
Cada módulo es 1mpar.t1do. por un representante Ciue!> éal!f1ca .el; desempeño del 

conductor, éste t1~nela responsab1l1dad ·de Ue\/ar;'un registro de l~sev~luac1ones 
. ' ' ; ,_ •. "< _·.·. ' ,. . ' . ·. . -

:·. : ' . --_, ' - - ' \ . . :, ~.: '. .· . - ; :..: ; . - . . .. , . . . . . . , 

de los candidatos, y a su vez el candidato~ t;~ne la obl1ga~;ó~de recabar las firmas 

de los encargados de los cursos. 

Encontramos que Enlaces Terrest~es Nacionales 1nCluye. en la capac1tac1ón un 
. ' . . ' . 

módulo de 1nducc1ón en el cual se maneja la 1ntegrac1Ón del conductor al puesto. 

·.·· ··. ,.:: ... ¡ ' · •. 
Consideramos· que Enlaces _Terrestres t-Jac16nales integra ;·~st~s)dÓs pr¿cesos 

porque al' momento de 'que 'el conductor es capacitado existen grandes 

pos1b1l1dades qué forme parte de la empresa. 
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En algunas empresas pr1meró se- lleva a cabo la contratación y después la 

capac1tac1ón; en Enlaces Terre~tres_Naé:ionales es preferible invertir en cápac1tac1ón 

para conductores de autob'ús; :_que, correr el nesgo de contratar un mal elemento 
- _,,--__ . - _,_ -=-···-·-'-.:_ -_.e~-~ 

que ocasione pérd1d¡¡¡s para,,la empresa. 

Con base en estos resultados se acepta la H4 , una vez que el conductor de 

autobús ha aprobado los módulos de capac1tac1ón, -podrá ser contratado en la _línea 

Enlaces Terrestres /;1.iaon~le!S, S;A. de C. Vi (E_TN). 

~ -' . ' ' 

La Ho,-la Línea Enl¡¡ce5 Teirestr~s Naóonales s:A. de .c.-V./ETN) nC) manep ·un 

proceso de planeac1ón' qe recursos humanos; por 10 ta ntono secumph6 debido a 

que las h1pótes1s anteriores se comprObaron. 
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3. 1 CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIA LABORAL (CONOCER) 

Para que Enlaces Terrestréis. NaCronales garantice· sU perm~nencra como la meJor 
,; __ ---·-': ·- --- .,_.· .. --· ·-- .·.--.- --

empresa de autotransport~d~o}UJ~ en~J'~~ís,'es necesario que rmplante acciones 
" .- . -~. --. - " 

que le permitan estar a I~ vangúardra en ~I súvicio que' ofrece. 

Las acciones propuestas.consisten· en: 

Certrfrcar Ja Comp.etericra Laboral de los conductores de autobús. 

Acreditar a Enlaces Terrestres Nacronales como Centro de 

Evaluación.· 

. ·. . . . ,.·. . 

Realizar estas accrories es un trabaJO c~rnplejo que requiere del apoyo del Consejo 

de Normalrzacrón y CertrfrcéilcrÓn ~e Co~p~te~~ra Laboral (CONOCER). 

El Con5eJO de Normalrzacró~ y Certrfrc~crón de. Competencia Laboral es una 
<:.··.· :_.':.' 

organrzacrón · en donde partícrpan . trabajadores, empresarios, edúcadores, 

capacitadores y .el ~obr~rncYJ~d~~al desde agosto de 1995 para impulsar Ja 
7·,·. ·. ':- ·"· 

competencia lab~ral certrfrC:ac;la: 
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La Competencia Laboral es el.conjunto de conoc1m1entos, habilidades, destrezas y 

aptitudes adquiridos en la prácbca, la escuela o la ~apac1tac1ón que permitan a las 
,·,-::, •• •· • '_ ·- •, •• ""C '·•.· .·.-· ·,·. C - --'-·,: ·.,_- _,;_ -

personas un trabaj? C:on:-e€1to_ /t'~e--a".uer~º- cA~ 1.a(,rior'.11ª~- qQe -aseguran un 
;.-·:. ,. ; ' ~> ! ¡ • ; '- ·, ;· -~ 

desempeño ef1Cientey~-:aeTú11daa;--~~1-Y:-c9_mtt1b-~e'ifü¡f\t:ía--"~1m,_uíl~o·¡~-G-órir;"-. -

por: 

•·-·o"' }{. -:"; '-~'" ~--· '-· ,; ' --

.. ~ ' ' 

Representantes del Sector Empresarial. 

- -
V1tro Corporativos S .A: de C:~v .. < Confederación Patronal de la 

1S_· . -

República Mexicana A:c.-'(C0,1;'.ARMEX); Teléfonos de México S.A. 

de C.V. (TELME>{); :f.o~~.:J~s -d~ México S.A. de C.V., Conductores 

- -· . - . . 
._ -.- . --.·: :· ·,:·>:_- ·<~/.- . 

Represent~nte~- ~el. sei~orsi~íal '. 
Congreso del Trabajo, S1l1d1cato de T~lefon1stas de la República 

Mexicana (5TRP), Sindicato _de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (5TFRF), ~ C~nf~;dr~~é:1cSn' de Traba ja dores de 
_.· '.,_.·_ ':_>;_ -.--.>- ·_\>.:,'.::_·t'/_:. ·:.-.:·<·:··-:,_· 

México A.C. (CTM), Ccmfed~ra'sJ~~~~~to1~c1~nana de Obreros, y 
\;'•·' 

Campesinos A.C. (CRÓC), CClJ1f~d~~ac1Ón .NaCional de Campesinos 

A.C. (CNN). 

84 



Los titulares de.G.Secretarías de Estado. 

Secretaría de Hac1e~da y Crédito Público (SHCP), Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Recursos forestales y Pesca (SAGARPA), 

Secretarfa de Turismo (SECTUR), Secretaría de Economía (5E), 

Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría del TrabaJO y 

Prev1s1ón Socia 1 (5 TPS). 

Tiene como finalidad impulsar el desarrollo continuo de los trabajadores mediante la 
- . ·-- . -_ 

evaluación y 1/ c~rt1f1cac1ón de sus. conoc1rl1i~ntc:l~. ha~il1dádesy destrezas tomando 
....... 

como base los estándares decalidac:I que ~eberi cubriren su desempeño y orientar 

la educación y la cap: citación hacia lasn~c~s,1dádes de los mercad;s productivo y 

laboral. 

Esto se logra en gran medida al Proyecto de .Mode~nizac1ón de la Educación . 

Técnica y la Capac1tac1ón (PMETYC), el cual es la respúesta de~trabaJadores, 

empresarios y gobierno. para cubrir los requerimientos de cal.iflc::ac1ón de los 

trabajadores mexicanos,: meJOrar los ~1veles de product1v1dad y ~ompet1t1v1dad de 
' ». \ ~;' • 

las empresas y de la .economía ·naciOnal .en s~ coriJunto, ,.así C:orno ampliar las 

pos1bil1dades de 1ncorporaé1ón, desarrollo y permanencia de los 1nd1v1duos en el 

empleo. 
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El Proyecto de Modernización de la· Educación Técnica y la Capac1tac1ón se 

implementa a partir de .. 1995 en for~a coord1.nada pbr las Secretarías de Educacíón 

Pública .(5EP) ;Y:·d~ILJrab~JO··:Y •. Pr~~1s1c)n···So~1al/(S~P5;,' las,qúe c.bn •. eLapoyo y 

part1c1pac1¡Jn ··~de ... 1º~~·· s'eétcir~~- empresar1~1.: · 1at~f;'1 cy·-,'.e~~~iª~t~.;~~ ~~etenden 
transformar lps proces()sdeformaé16n. yéapac1tación ~de'/~~~~t:~c(~~r~; impulsando 

• H ' • ., 

una nueva relación empresa-trabajador-escuela; 

Tiene como objetivo fundamental impulsar un pmceso de cambio capaz de convertir 

a la formación delos recursos humanos en el ~Je cent~~I de las empresas mexicanas 

y del progreso personal y prqfés1on~I d~ los t~abajadores. 

' - :.: _: ". .·_ _. - '' ' - >. ' . . -
- . ·.·· '· · ... · . -

El Proyecto de t\!1odern1iac1ón de lá Ejucac1ón Técnica y la Capac1tac1ón propone 

--- ..... -. _.:: 

los requer1m1entos para efcorrei::to di:fs¿;,,pe~6:'d€:•fún~16hes_p~oduct1vas, a partir 
.· :.. :- . - __ ,,-. -:_ ... _: • • - • '.:; "-" ;<";..'.'•,•""."->-" •• -. -•.. ,-

de las.cuales s~:p~~da e&alu~r···el·· rllV~l(·d~ cb'hl~et~rl~l~···d·~ IÓs1cid101d~OS y, ·en SU 

caso, certificar d1~ha compet~nc1a; !nd~~~~d1;~té~~nte de la fórma en que se 

Asf mismo, el Consejo de. Normal1zac1ón y Cert1f1cac1ón. de Competencia Laboral es 

el organismo regulador de: 
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51stema de Cert1flcac1ón de Competencia Laboral. 

Sistema de Normalización de Competencia Laboral. 

3. 1. 1 515TEMADE CER.TIFICACIÓNDE COMPETENCIA L.:ABORAL 

La Cert1f1cac1ón; de· competencia La.b.oral es el proceso por me;;c:f10 del cual un 

orga n1smo de terc~ra 'parte .(Orga~1~~0.Cert1f1c,,adorf:reco~'.oc~ ,·formalmente que 

una persona ha· deíllo.strado ,se~ corl1;~~t~nt~' :~~r~ d:~~~~~1eíl~r una función 

productiva determinada, 1ndeper1d1entemerite'd~/la 'f~f"~ª ~ri '~ü~:·cl1cha función haya 

sido adquirida y con base .. en una No;~a·T~~n11~ d~ ~o~p~teric1a Laboral (NTCL) 

aprobada por el. C~msejode Nor~a·l;za~1ón• >Cert1f1~a¿1Ón de Competencia Laboral 

(CONOCER). 

. , , 

. .· ','.: ·.- . . 

El 51stema de Ce~t1f¡caC::1ór a~Com~eterklálabo,ral (SCCL) t1e~ecomo''.f1nahd.ad: 

Definir los critér1c:>s'C~a~a determinar 51 :u~ 1ndlv1dub ·· pos~e. lo~ conoc1m1entos, 

hab1l1dade5 ~Y ''8~gtr;z~~ '~ornpf"~nd1~0~ Técnica de 
'-,_,_:~· .: ~ ••• > 

Competencra"'~~~~lt.tf j . . · . · .···. . . · 

Establecer los princ1p105 :que normen la exped1c1Ón de·I~ d~durnendc1ón que 
. . . . . . .· ··.: ~ ->; .· .. -.:.: ---.·.· < .. : • '. :.. ; ! 

cert1f1que el dominio de la ~or,:,peten~rá d~ los in~1v1duÓs. 

Establecer el marco. normativo que garantice ell1bre acceso e igualdad a la 

cert1f1cac1ón. 
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• Promover, autorizar y vigilar, por parte del - Consejo de Normal1zac1ón y 

Cert1f1cac1ón de Competencia Laboral, la operación de los Organismos 

Cert1f1cadores, C:entros de Eyaluac1ón y Evaluadores Independientes. 

Las Normas Técnicas de Competencia Laboral son elaboradas por Comités de 

Normal1zac1ón dé <:órr.ipetenc1a Laboral integrados por representantes de 
• ¡ ·. -;.:._.. ·:.:-.: ' •.. ' •. -

trabapdores, en;ipr~sar1ó_~(y educadores que conocen a fondo como se realizan una 
:·:-.>>':'":: .. : 

o varias act1J1d~~es·~'lahóréJles. y las necesidades de una o más áreas de act1v1dad 
~\' o'.~· ·~T 

del secto~· ~r9d~"it1~61 :así como las características que debieran tener los 
' .•• ·¡·.· , .. '• 

Además de elaborar las Normas Técnicas de Competencia Laboral, los Comités de 

Normal1zac1ón son responsables de darle segu1m1ento y actualizarlas. ASí mismo, 

una vez que se aprueba y publica una norma, se puede 1nic1ar la elaboración de una 

nueva del mismo ramo; 

Cabe menc1on~r que la; Norrnas Técn1ca,s _de Competen~1a Laboral es un producto 
; ' . . . . . . 

controlado por efectos de la Norma ISO 9000. 

Las Normas Técnicas de~Competenc1a Laboral se expresan, generalmente referidas 

a una función productiva amplia, denominada Cal1f1cac1ón Laboral integrada en un 

88 



Sistema Nacional de Cal1f1cac1ones estructurado con base en una Matriz de 

Calrfrcacrones FIGURA 3. 1 defrnrda por: 

• Áreas de Competencfa laboral; Seé:::tor de aCt1v1d~d productr~a delrmrtado 
' , .-· - - _-;;_: ·. .-. -, ___ : ·_,,;·· _. - .... -

por .un mrsmo género O naturaleza cfo trabajO, es d~crr, pÓ~ el COnJUnto de 
. - . - . 

funciones ·p~odÜcbvas para la.·.· producción de brenes o 5ervrcros de similar 

especie~ 

' • ¡ ' 

• Subárea de Competencia Laboral. Cada una de las partes en las que se 
- ., :.-· ..... " - .'•·' . ' .. ' ' 

drvrde un . ~rea. ci.e :.fºíllf'~tencra 'la~Clral ··.caracterizada·. por·. un conjunto de 

funérorÍes .. F'r~~~~trJ~s\~cÓn ~bJ~tr~~s para la produccr?n de brenes o 

servrcro~ de J~a'mr~rii/~s~eci~ .. ··• 

Niveles de Competencia. Grado de autonomía y cof11plej1dad de 

conocrmrentos, ha b1l 1dades y destrezas· que· son a pi 1cados · en el ·desempeño 

de una función productiva. 

FIGURA 3. 1 MATRIZ DE CALIFICACION 



Una cal1f1cac1ón laboral está·integrada por: 

Unidades de Competencia. Función integrada por una serie de elementos 

de competencia y criterios de desempeño asociados, los cuales forman una 

act1v1dad que puede ser aprendida, evaluada y cert1f1cada. 

>- Unidad de Competencia Básica. Referida a las habilidades 

consideradas como mfn1mo para la realización de cualquier trabajo. 

>- Unidad de Competencia Genérica. Referida a funciones o act1v1dades 

comunes a un número s1gnif1cat1vo de áreas de competencia. 

>- Unidad de Competencia Específica. Referida a conoc1m1entos, 

habilidades y destrezas pr~p;a~ de una función que se 1dent1f1ca 

generalmente con. una ocupación. 

Elementos de Competencia. Parte const1tut1va ·de una unidad de 
;'.,' ·. ·_ 

competencia laboral. que: corresponde a lá. función. productiva 1nd1v1dua l1zada' 

es decir, que expresa lo qué una. persona debé ser ca:paz de hacer en el 

trabajo. 
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3. 1 .2 515TEMA DE' NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 
. . . 

Promueve la generación, aphcac1ón\y·c~ctüa,l1zac;1ón' de 'Nbrmas Técnicas de 

Competencia Labor~! ~ue~co~b~c10H~~ la ~1~¿u1~'c1Óíl i:fr1c1énte· éntre trabajadores, 
-'~~~; ~;'-··"• ' ~~~::·'._: __ ::}~(,_: :.~~0:-.r~::~L_;~;~~:-~>'.~ '-O-_ :''t c~:7·-~-_·-~= ·-· 

empresa nos y. pres:t~.c!óre~·· dé,~)=~tl/1qíÓs;d~~f~f;~~~1cfo)';,saf='a81tac1ón, asegurando la 
" ··-> .- _;_~ :-:;> :/: ";_.;. ;--"~~·(/~··.·;; .. 

correspondenc.1a enfr~;1a~·:ncfr~~s·y~'1~~ ~éf~5/ª~i:les d~•P.ª l1f1cac1ón .· 
,i,--:»·:-~:}- J-!' --~-,-~-;_-~:-:- ·. ~_'.._,, ,·;-~:-- ~:<7'.,~ " ;,, ... '._~'::~·'.:-.-: 'i 

El 5'5tem• d. N,¡,,n~,,Z~,;, d~ ~~n;peien~a ~~;,;, (SNd) t'eoe como Fm•hd•d 
;' ' ';:··.·-: '· -!!-<_.~ ~:->~--- ,. :;-_. v,:.' >:!'~' ,. --->· -·-·-.,,:.-.' ! :- - . ·:-· . --~- -

·-· < .,·\.::.~ ,,, ~:::~.; ' ·•<" 

fac11iten 1a t:.a;:ri~';;·J~:~·e~;;16Résen e1. riiérc;db 1abor~1· 1 c:¡ue v1ncu1en de 
_-_. - _, '.' ·,'•;-'~--- -!;.··.;. ···<· . ..:. :·- '-:,· :: '• ''-; - ->-:' ·, ; ,•-- ' " . ., _,'_ : . " '. ' ' . . .. -. . 

maner~d1~1e";ié:<1 t'r,I~aJa§or¿s, ·empleád6res y prestadÚes de·serv1c1os.de 

formación y d,~ ~ap~c1tac1órí.·. 
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3.2 CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIALABORALA CONDUCTORES 

DE AUTOBÚS DE LA LÍNEA ENLACES TERRESTRES NACIONALES 

Candidato Solrcrtud Dragnóstrco 

Entrega 
· Certrfrcado 

NTCL 

Comrtés 

FJGí.J'Rfa.':'3~2;f~~ocÉsÓ',IYi'E·E:~tlFJdAc1óN 
'{:'." 

Reporte 
Ver. Interna 

Reporte 
Verrfrcacrón 

Externa 

La FIGURA 3.2 mu~~tr~ él ¡;roceso de.¿er,ttf1~ac16n,' Para m1c1ár el proceso de 

certif1cac16n, los con~.~ddres .d~ben prese2tar una ::;olic1tud ante. el Centro de 

Evaluación acreditado en la Norma, Técnica de Competencia Laboral en que se 

desee su certif1cac16n. 

TESIS CON\ 
FALLADE~J L-------
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Una vez registrada su solicitud, el Centro de Evaluación le aplicar.;Lun d1agnóst1co a 
. ,, ,· ,. :"' . , 

fin de conocer el'~stado actual de su competencia la bocal; a poirt1rdel re_sultado se 

le canaliza directamente al proceso de evaluación o:I d~~C:ap~c1ta~1ó~-evaluaóón, 
para . obten~~ :i~c;P~c;:ndl-zay~ n.ecesa rio co~form~- a 1~' -qu;- ~~t;b1J~~t la N~rma 

Técnica de C0 mpétenCia Laboral. 

"'i;) 

El proceso' de 'éva1µac1ó~ 'coryst~ cie;' cúa tro. etá pas: 
'-'·. •:·.·¡:__.¿'; 

1. Elaboracíón'.aé'¡';,;P1.ii~:;~Ú:E~~Ju~~1óh'' :D~talla la estrategia de evaluación que 
. ,. 

'.;.::' •. '' :::-· 

' .. ~ 

La verif1C:ac1ón puede.ser Interna; 'realizada en el propio Centro de Evaluación 

por un experto en ·la función laboral evaluada, y que además cuenta. con un 

cert1f1cado de competencia laboral en la unidad de "Verif1cac1óÍ1 Interna"; 

generando un reporte de Venf1cac1ón Interna; o bien, Externa, realizada en 

el Centro de Evaluación por un experto del Organ1smÓ Cert1f1~ador en él área 
' " . :: .' -

o subárea de competencia laboral .de que se trate, ,y que también cu~nta con. 
' .. '.'· _·_º.,_ :. - ,, 

el. cert1f1cado de competencia labor~I en I~ unÍd~d de "Verif1C:ac1ón ·Externa", 

generando Un.reporte de.Venf1cac1ón Externa. 

2. Asesoramiento en la 1ntegrac1ón del "Portafolio de Ev1denóas"'; Consta de 

una recopilación de ev1denc1as que demuestra la competencia del candidato. 
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3. Em1s16n del "Ju1c10 de Competencia". Es el resultado de la comparación de 

las ev1denc1as recopiladas en el Portafolios contra los Criterios de 

Desémpeño, Evideri"c1as y· Campos de"Apl1cac16n e5pec1f1cados en la Norma 

Técnica dé Competencia Laboral; ~l~re~ul,~ad~~¿l~puede ser "competente" 

- o "todavía no competente". 

4. Orientación al candidato. 5on las 1nd1cac1ones .que se le proporcionan una 

vez que se concluye el proceso de evaluación, tanto s1 ha sido declarado 

competente como cuando todavía no lo es. Lo anterior, para alentarlo a 

continuar cert1f1cándose en otras Normas Técnicas de Competencia Laboral o 

sugerirle más capac1tac1ón. 

Con base 'en losiresultados. de la evaluación, el Organismo Cert1f1cador determinará 
~·. ~"~·~:' • - • - -- , .• .º _-: '. ' 

s1 procede lá expé:C:Uc1.c.Jn C;fe la -d0Cumentac1Ón ~ue reconozca/el dominio de los 

conoc1m1eritos, > ·~~b1,hd~des y destrezas. definidas en la Norma r¿cn1ca de 

Competencia Laboral respectiva: 

Una vez que se dictamina favorablemente, el cert1f1cado de competencia laboral es 
. .· .· '_ .. - :· __ ._\ ·.·- ,. 

em1t1do por el Consejo de Normal1zac1ón yCert1f1cac16nide Compe!tenc1a:Úboral y 
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avalado por las Secretaría del Trabajo. y Prev1s1ón Social y la Secretaría de 

Educación Pública. 

Por. lo tanto, el c;ond.uctpr de autobús de la Lí~ea ·· Enl~.cés Terrestres Nacionales 

podrá cert1f1~~r :~u .gJ;ri~~tenC:1a' ~n .algun~s unidades de la N~rrná ''.Conducción. del 

Transporte•· .. PÚb1·1;bo:·S~ii~~1yo'.";e~~.º;:~n}u~~16n~k§:qGe.;~x.1s¡~~'HM~a8~.~fque••·no son 
:··· .;<-·,,,· ·; .. , \ 

act1v1dades ·.· prop1as/d~l::coriduc'tor /de'autobús debtdo · ~· ·que Enlaces . Terrestres 

Nacionales cuenta '(:ory: p~rs¿'~al,encargádo. de las func1¿n~~ •.de :v1{ualla~1ento, 
l1mp1eza y mantenim1ent()·d~Í autobús. 

La Norma "C.onducc1ón del Transporte Público Colectivo", tiene un nivel de 

competencia de 2 y los elementos de competencia que considera son: 

Criterios de Desempeño. Es un conjunto de atributos que deberán 

presentar en el desempeño. 

Campo de Aplicación. Describe el. conjunto de c1rcunstanc1as 

laborales posibles. en la~ flu~ yna persona debe ser capaz de 

demostra.r d°,~1ri,1~::}º~Ce~fU~te~~0.~b ~e 'competencia. 

Ev1denc;1as por 'pe#eiiP.~~º:/s?cíé,; di:!> résuJtados y/o . productos 

reqUeridos por . el ·'chtér;b. di:!'· dese~pe~o y del1m1tados por el 
,.···.·, .. "• ' ·,. ',. . .. · . . . 

' ·,, .. ·,·., 

campo de aplica~1¿,.n, quepeJ-m1ten.probar.y.evaluar la .competencia 

del trabajador. 
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Ev1denc1as por J"roducto. 5on los resultados' tangibles que el 

candidato presenta como ev1denc1a e.n núméro; 
--:_ . ·,.. " . -' ' - ·. - . - ._ -'· . . . . -~ 

• Ev1den~1as c.fe Coryo~Ún1~nt~s:. Cc:~ÜiJrÍt~';;d~ :cC:Írioó~·,~ntos; teorías, 
·- ·, ... ,_. ,' , ' ., - ~i'J'' 

• 

pr1n~1p1~~)'.~~ªJ";~.ª~~~;c~~~.~ct~r~!;~~VifG·I~~?;~Ja~~r·. contar con un 

punto· d~·· pa}tf~t :~j~1~.~u~St~~e.~'.~~~~j~F~~a,21·;~~ ·_ ••. ·• 

Ev1denc1~s··'d~ ~Ac~1túdé~:/E~alQan, la .C:h?pos1c1ón y responsabilidad 
. .. , "'< ·:2 ·" -~:.··:~<,'' ,7, ,.·_; ·,~-~~:- ~., ,<. -;·~_.-,'t;::;;:.?,f·-; 

del trabajá?O/füar~·1~I.·,s.:.º.·.···:;··1·:·:·u··.·,·.· .. : ... ~J ..• •.ó.'.·.• .. ·.n~~e·'·p+6b1eriias. 
-· ·-. )~-- ·:-.:; e 1>~~ : ~ _.- ;V!?:-·f;:-~:.c:-

unéam1e'ríto{G~nérales F'ifrá/a!eváiu.ac,ón; >. -. ·, ··:.-~-- ,- .;'.-'},' J:} (. ·:'//::··, r,::.-,·'.:,. ::.~:-{-~-~ -:.·· :.:.}.',~\ };:·~-;:~.> -~-~- : .~. -
,._. "~".lt ~-'. • - - - ' , .. -- '···' 

,. '.' .. ::;~, 0·;\·:·· <sr::· - Y· .. 

Las unidades que aplican al conduCtor de/aut6b,65;5on: 

Operar el vehículo de tran~port;~f'Q~hc;o colect.1vo. 

>- Conducir el vehículó d~ tP~n~~C'}~~~ público colectivo. 
~::·}-~-

> Acreditar la documeÍ1tac'i'ól1t~eqÚerÍda en. la conducción del 
... 

transporte público '~oi~~tiX~··.· 
' ;:_{\~· ; .. . . 

Proporcionar atención é ·,;,formación .:i'los .usuarios del transporte 

público colectivo. 

-:-- ... \ ' ... '. '· , ' 

> lnfOrmar d~ l(Js serv1c10 s del transporte público colectivo. 

>- Atender a. los iJsui;fr1os del serv1c10 de transporte público 

coled1vo. 
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Al certificar al conductor de autobús, Enlaces Terrestres Nacionales tendrá una 

base sólida para mantener la cert1f1cac1ón 150 9002. 

La competencia laboral de los conductores estará cert1f1cada y se garantizará que 

poseen los conoc1m1entos, habilidades y destrezas necesarias para desempeñar su 

puesto sin poner en riesgo en ningún momento la vida de los usuarios. 

Así mismo, se le brindará al conductor de autobús un documento reconocido que 

avale sus conoc1m1entos, habilidades . y destrezas para el trabajo, lo que 

incrementará su autoestima y productividad. 

Por otro lado, Enlaces Terrestres Nacionales al ser los pioneros en la cert1f1cac1ón 

de sus conductores de autobús podrá en un futuro ampliar sus destinos a los 

mercados 1nternac1onales. 
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3.2. 1 NORMATÉCNICA DE COMPETENCIA LABORAL 

''.-·- .. .·.\ 

l. Datos Generale~de 11 Cahf1caC:1ón 

Código 

CTUP0340.0 1 

Propósito 

Título 

Conducción. de Transporte Público Colectivo 

Esta cal1f1cac1ón se integra por el conjunto de competencias laborales que se 

requieren en la operación de vehículos en la modalidad de transporte colectivo 

considerando la rev1s1ón del vehículo, la operación del transporte público de 

pasajeros, la 1nformac1ón y atención que se le proporciona a los usuarios. 

Nivel de competencia: Dos 

Just1f1cac1ón del Nivel Propuesto 

Las funciones realizadas requieren de responsabilidad y autonomía, que el candidato 

a evaluar responda a s1tuac1ones no rutinarias, cont1ngenc1as y eventualidades que 

en ella se presenten y a cond1c1ones de presión y seguridad en el serv1c10. La 

persona organiza su trabajo y cumple con d1spos1c1ones JUríd1cas que le permitan un 

desempeño y la atención al público usuario y ciudadanía con seguridad, cortesía y 

ef1c1enc1a. 

Fecha de Aprobación fecha de Publ1cac1ón 

24/05/2000 07/07/2000 

Tiempo en que deberá revisarse 2 año(s)después de la fecha de publ1cac1ón. 
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Just1~!cac1ón 

5e considera que en este. plazo se podrá evaluar su impacto y pertinencia en el 
- - . .. . ·- . 

sector.del.transporte urbano 'de.pasajeros. 

,' .. ; ,::·. - . -~ . 

Área -dé éé)ITipeten'Cia : 

Transporte . 

5ubárea d~ Competencia 

Transporte por vehículos automotores 

Tipo de Normá 

Nacional 

Cobertura 

Aproximadamente. a G00,000 trabajadores que realizan la función de conducción 

del transporte público urbano de pasajeros, conces1onar16s, perm1s1onarios y 

empresas afines. 

Desarrollada por el Corrnté de Norrnal1zai::iórí de C()mpetenc1a Laboral del 

Transporte Urbano .de pá5aJeros. 

,. ·'. -' <.::. :·:"- . . .- . 

11. Unidades de Competen~1a Laboral Obl1gator1as que Conforman la Cal1f1cac1ón 

Código 

UTUP085G.O 1 

Título 

Mantener en cond1c1ones de operación el vehículo de 

transporte público colectivo. 
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Clas1f1cac1ón 

Específica 

Propósito de. la Unidad 

Preseritar los parámetros requeriClos para qüe dcar1d1dato se pueda evaluar en la 

función : d~· rev1s1ón .. de lo.5. s1st~mas y componentes/de la unidad, eval~arlos y 

reportarlo:;· a/1nL~e.qu~ el, :vehículo esté.en cond1c1ones de operación, perm1t1endo 

un trabaj~ se~u~~y.'~f191ente . 
. ::·,:, .. '. 

-''¡,· 

Elemento~• qJ'~.~b~fo~~aH la Unidad 

Referencia· (jócl1go 
1 de 2 E02 l 93 

Título del Elemento Determinar las cond1c1ones de operación del vehículo de 

transporte público colectivo. 

Criterios de desempeño 

La persona.es competente cuando: 

1. La verif1cac1ón de las cond1c1ones del vehículo se realiza comparando rangos 

de operación con los determinados enclos manuales del vehículo. 

2. La verif1cac1ón de fluidos se re~l1za c;ornparando sus cond1c1ones con las 

espec1f1cac1ones técnicas determmadas .en los manuales del vehículo. 
' ,:··, 

3. La verif1cac1ón de las cond1c1ones de las llantas se realiza considerando las 

espec1f1cac1ones técnicas y las cond1c1ones de· uso del itehículó.'/: 

4. La superf1c1e inferior del vehículo y la carrocería estar ver1f1caéasfde;daños u 

objetos que puedan afectar o 1mped1r la operaóón. • · · 

5. El vehículo cumple con las cond1c1ones de s:egudda~>'.h1g1ene y medio 

ambiente en materia de tránsito. 
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G. En el reporte de las cond1c1ones de operación de los sistemas y 

componentes del vehículo, están señaladas las anomalías detectadas. 

Campo de Api1~aC1ón. 

Categoría· 

J. 51stemasycomponentes del vehículo: 

2. Cond1c1ones de las llantas: 

Ev1denc1a por desempeño 

Clase: 

Eléctrico 

Neumático 

Mecánico 

frenado 

• Transm1s1ón 

Motriz 

Carrocería 

• Desgaste 

• Presión 

La verif1cac1ón del vehículo, en una ocasión. 

La verif1cac1ón de los fluidos, en una ocasión. 

La verif1cac1ón de las cond1c1ones de las llantas, en una ocasión. 

Ev1denc1a por. producto 

El vehíCúlo en cond1C:ior1es de h1g1ene y seguridad, en dos ocasiones. 

Reporte d.~ la:;;cc;>nc:;f1Ci~ne~~~1c::>s s1ster;ia~ycoinp~nentes.del vehículo, de 

La superf1c1e '1~f;~10/: del vehículo . y. Ja carrocería libres de daños, en una 

ocasión. 
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Ev1denc1a de actitudes -

Responsabilidad. 

Ev1denc1as por produc.to: 

Reporte de las cond1c1ones del vehículo. 

L1neam1entos Generales para la evaluación 

La evaluación de la v~rrf1cac1ón de las cond1c1ones del vehículo se realizará en 

s1tuac1ones reales antes de 1n1c1ar el recorrido. 

Referencia 

2 de 2 

Código 

E02194 

Título del Elemento Atender fallas menores del vehículo de transporte 

público colectivo. 

Cr1ter1os de 'desempeño 

La persona es cornpeterite cuando: 
' - - - . ~. . . -

1. La atención a fállas menores del sistema eléctrico se realiza de acuerdo con 

los -rangos de operación y las medidas de seguridad : e h1g1ene, 

determinadas en los manuales del vehículo. 
' . ' : ' . 

2. Las llantas están en cond1c1ones de operación conforme espec1f1cac1ones, 

técnrcas y cond1c1ones de uso. 

3. Los niveles y cond1c1ones de los fluidos de los sistemas y componentes 

cumplen con las espec1f1cac1ones técnicas determinadas en los manuales del 

vehículo. 
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Campo de Apl1cac1ón 

Categoría 

1 • Sistema el~ctrico: 

2. Cond1c1ones de las llantas: 

3. fluidos: 

Ev1denc1a por desempeño 

• 
• 

• 

• 

Campo: 

C1rcu1tos eléctricos 

Bandas 

Batería 

Desgaste 

Presión 

Agua y anticongelante 

Lubricantes 

Refrigerante 

Líquido de frenos 

La ate.nc1óna fallas menores del sistema eléctrico, en una ocasión. 

Ev1denc1a por: producto 

Niveles y cond1c1ones de los fluidos en el rad1.¡¡dor 1el motor y frenos. 

• Llantas en cond1c1on~sd~ operación en dos ocas;ones. 

Ev1denc1a de actitudes 

Responsa bd1dad. 

Ev1denc1as por desempeño: 

Atención a fallas menores del sistema de eléctrico en una ocasión. 
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Lineamientos Generales para la evaluación 

La evaluación se realiza en s1tuac1ones reales, observando la forma en que se 

atienden las fallas menores del vehículo antes de 1n1c1ar el recorrido. 

En caso de no presentarse correcc1órí alguna, en una s1mulac1ón se procederá a la 

atención a fallas. 

Código 

UTUP0857.0 I 

Clas1f1cac1ón 

Específica 

Propósito de la Unidad 

Título 

Operar el vehículo de transporte público colectivo. 

La unidad se integra con los parámetros requeridos al aspirante a fin de que se 

pueda evaluar en la conducción de un· vehículo de transporte colectivo, 

considerando a las comb1s, micros, min1buses, m1d1buses y autobuses, la forma en 

que cumple con las d1spos1c1ones n?rmat1vas y regulator1as en la transportación de 

pasajeros, proporcionando un serv1c10 con seguridad, confort y calidad. 

Elementos que conforman la Unidad 

Referencia Cócj1go 

1 de 2 E02 J 95 

Título del Elemento. Conducir el vehículo de transporte público colectivo. 

Cr1ter1os de desempeño 

La persona es competente cuando: 
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1 . La conducción del vehículo de transporte público colectivo cumple con la 

normat1v1dad de tránsito. 

2. La conducción del vehículo de transporte público colectivo cumple con el 

serv1c10 autorizado; 

3. En la condücc1ón"se cuni'plé' edil da señalización e iridlcac¡or1e5. viales de 
'' 

control de tránsito. 

4. Las maniobras de ascenso y des~enso de pasaje se.realiza~:'de,'a~uercfo con 

las d1spos1c1ones de tránsito~ 1 • 

5. Las cond1c1ones de operación del·;vehículo están ve.r1f1C~das i:forarite la 

conducción. 

G. En la conducción de transp_ortd ~~-bl1~~ de ~a~~jer~s;e;~pÍ1~a~ 1,a·s.tecn1cas 
:'.~_:_·.·. , : ;·; 

7. :e c:n:~~ó:e;::::~on·1~~}~1~~(J'5·1_ci~nd;_~1~1~.~-·- ~~~r~.i~n:J¡~1p~;#;:}ext~rnas•. 
8. Las cond1c1on~s de segÜr1d~d ,e ~Í.g1e~~ del v~híc~lC}.~~t.~n-••-· .. _:_If,: .. ·.¿:_~_:_.ª __ •_:_.·_~c-·.·.·.·_,u,._:_•·.e_ ...•. ·.rdo con 

lasd1spos1c1~n~s-~et\an;1t~.·\. , .. _ . "'''' \''•<'··'"' ,·;·.·: 

9. El cobro del .• _;er~;c1f,· ~~t~~:;d~ ~6u~rdo, con la 'tarifa 'a~t§}1~~da por las 
., '.~~.:,;.-.~.-: , .. 
\:: -

Campo de Apl1cac1ón 

Categoría Clase: 

1 . Cond1c1ones de recorrido: Tiempo 

• Ruta 

• Intervalo 

Frecuencia 

• Velocidad 

• Pasajeros autorizados 
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2. Cond1c1ones externas: Cl1mát1cas 

• De tráfico 

Cond1c1ones de suelo y pavimento 

V1al1dad 

-Accld~nt~~··;/erJ1e~g-ent1as 

3. Cond1c1ones del vehfculo: • De los componentes 

• De l~s sistemas 

4. Normat1v1dad de tránsito: Leyes 

5. Esquema de tarifas: 

G. Esquemas de recaudación: 

Ev1denc1a por desempeño 

Reglamentos 

Trayecto 

Horario 

Tarifas especiales 

• Por recorrido 

• Por semana 

Por dfa 

El cumplimiento del serv1c10 autorizado, en dos recorridos; 

La forma en que se cumple con los señalamientos e 1nd1cac1ones viales, en 

dos recorridos. 

La apl1cac1ón de las técnicas de ílJª~eJO c;l~f~rys1vo~ en un recorrido. 

La forma de conducir ante cond1c1ones externas, en un recorrido. 

La forma en que entrega la recaudaCión de un recorrido. 
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Ev1denc1a por producto 

Maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, en un recorrido. 

El vehfculC> en cond1~1ones' d~ÓperaCión, en un recorrido. 

El vehículo el1 coiid1c1o~e5: de .seguridad e h1g1ene, en un recorrido. 
- - _· - _._:_· --- - __ '._, -·-- :~~, - -- -,·,. -•---~___'.__, - __ : ~· _· . __ ·,_j.' _! -- '_:· _ _.'_ _ _: __ ·- -- ··-·--- . 

El Cobro é1e1 servido en'uíl'recorriélo. 

Ev1denc1a de. co.i10C::ífií1~ntó 

Normahv1da'd;:~e, tránsito.· 

Ev1denc1a de ,act1túd.es 

Responsabilidad; 

El cum~hm1~~fo de serv1c10 autorizado, en dos recorridos. 

Ev1denc1as páp;qducto. 

Maniobras· de ascenso y descenso de pasajeros. 

Lineamientos Generales para la evaluación 

5e realizará en. s1tua~1onés r~ales, en unvehículo de transporte público .colectivo en 

un recorrido normal. 

La evaluación de la ev1denc1a 'de·. conoc1m1ento se realizará 'pqr me.cho de un 

cuest1onar10 y entrevista directa con el operador. 

La evaluación de la conducción ante cond1c1ones externas sugiere se lleva a cabo en 

s1tuac1ones simuladas. 

Referencia 

2 de 2 

Código 

E0219G 
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Tftulo del Elemento Acreditar la documentación requerida en la conducción 

del transporte público colectivo. 

Cr1ter1os de desempeño 

La persona es. competente .cuando: 

1. Los documentos. vigentes señalados por las autoridades de tránsito están 

disponibles. durahte!ia Conducción. 

2. La documentac!C>~·'~n·¿~.o de.accidente de tránsito está disponible de 

acuerdo con I~ n'or~at1~idad aplicable. 

3. La reahzác1Ó~ ~e l~s trámites; ádmin1strat1vos de control veh1cular se 

acreditan. conforme a lo previsto por la autoridad competente. 

4. La constancia médica acredita qúe está ffs1camente apto en la conducción 

de vehículos de acuerdo con>la normatív1dad de tránsito. 
. . . 

5. Las placas del vehículo corresponden a las em1t1das por las. autopdades de 

tránsito. · · · · 

G. La real1zac1ón de trámites 'en ·,,los casos de robo o. ext~avíb de la 
_.) ._ ·... -

. -- , ~ , - ., . ' 

documentación están conforme a lo previsto por la autoridad competente. 

Campo .de Aplicación 

Categoría Campo: 

1. Documentación: Del operador 

• Del vehículo 

Ev1denc1a por desempeño 

La realización de trámites administrativos de control veh1cular, en una 

ocasión. 
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La· real1zac1ón de trámites en los casos de robo o extravío de la 

documentación en una ocasión. 

Ev1denc1a por producto · 

• Documentaplón v1gerJ.~e, en una ocasión. 

Documeritac;1ón en.caso de accidente, en una. ocasión. 

Constancia. méd!ca, en u.na oca.s1ón. 

Placas del vehículo, en una ocasión. 

Ev1denc1a de actitudes 

Responsabilidad. 

Ev1denc1a por desempeño: 

La real1zac1ón de trámites administrativos de control veh1cular. 

Ev1denc1a por producto: 

• Constancia médica 

Documentación vigente 

L1neam1entos Generales para la evaluación 

La evaluación se realizará en s1tuac1ones reales. 

la documentación se revisará al lnlCIO del recorrido. 

En una s1mulac1ón se realizarán los trámites de control veh1cular, robo de 

documentos y accidentes. 

Código 

UTUP0858.01 

Título 

Proporcionar atención e información a los usuarios del 

transporte púbÍ1co colectivo. 
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Clas1f1cac1ón 

Específica 

Propósito de la Unidad 

La unidad está diseñada para evaluar la competencia laboral del candidato en la 

atención a usuarios, atendiendo requerimientos de información y orientación de los 

serv1c1os que se prestan, quejas y sugerencias. 

Elementos que conforn:ian la Unidad 

Referencia 

1 de 2 

Código 

E02198 

Título del Elemento Informar los serv1c1os del transporte público cólect1vo. 

Criterios de desempeño 

La persona es competente cuando: 

1 • La 1nformac1ón de los serv1c1os cumple eón las necesidades del usuario. 

2. El reporte de quejas y sugerencias d_el 5erv1c16 es_tá canalizado al centro de 

operación. 

3. La información de la- tarifa autorizada, se· comunica de acuerdo con las 
. ' . : .. : 

d1spos1c1oiies de tránsito. 

Campo de Aplicación 

Categoría_· 

1 • lnformacÍÓn: 

Clase: 

• Oral 

Escrita 
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Ev1denc1a por desempeño 

La forma por Ja cual se proporciona información a usuarios, en un recorrido. 

• La 1nforrnac1ón de Já t1rifa'a0tor1zada, en un recorrido . 

Ev1denc1a porpróductó· 

• Repor~e.·d{.~ue~a; y sugerencias del serv1c10, en dos ocasiones. 

Ev1denc1a de actitudes 

Responsabilidad. 

Ev1denc1a por desempeño: 

La forma ~n la cual se proporciona orientación e 1nformac1ón a usuarios . 

. ,-. ., .' 

L1neam1en.tos Generales para Ja.evaluación 

La evaluación se realizará·· en. s1tuac1ones reales, en un vehículo de transporte 

colectivo en trayecto. 

La 1nformac1ón escrita se refiere a toda aquella 1nformac1ón que .se encuentra fua en 

la unidad y la proporcionada por las autoridades d~ ~rá~s1to yde 0 I~ kmpresa. 

En entrevista directa se preguntará con refer~nc1a artr~t;m1ento.que da al reporte 

de quejas y sugerencias del serv1c10. · 

Elementos que conforman la Unidad 

Referencia Código 

2 de 2 E02J97 

Título del Elemento Atender·a los usuarios del transporte público colectivo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Criterios de desempeño. 

la persona es competente cuando: 

I . la corriunii:acrón ccm el· usuario durante el recorrido se establece de forma 

cla ~~ y p~~ed!:ja . 
2. la 'pre#~nt~'cJónt~pe(~ónal cur'ffple con los 'reqursrtos é5tabÍecrdo5 al servrcro 

quese·p~~st~';4;~fuér,dOcon la normatrvídad de fránsrt?iiX . . . 

3, La atención ~Fusua~'º 'énsrtuaérones extraordrnarras· s~ re.idria /de acuerdo 
,_t· " - . . . ·· ... '<;";' 

con las drsposrc'rónesestablecrdas en la· norrriativrda,d'd~ ttárÍsrtO. 

4. La atencrÓ~ ~>u~~a~r(>S con crrcunstancras especralé~ se ~ealr~a de acuerdo 

con la l'lo~~atr'...trc::l~'d je tránsito . 
•. J.. (;·· 

.. (· ' 

;'. 

Campo de Aplrcá~r?n 

Categoría 
' . . 

I • Comunicación con el usuarro: 

2. Presentación personal: 

3. Srtuacrones · extraordrnarras: 

4. Crrcunstancras especiales: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Clase: 

Directa 

Indirecta 

1nstrtucrona1 

Personal 

5rnrestros 

Accidentes 

Ilícitos 

Drsca pacrtados 

Nrños 

Mujeres embarazadas 

Personas de la tercera edad 

I I 2 



Ev1denc1a por desempeño 

Comunicación con el usuario durante un recorrido. 
' .- .. ,·. ,-· 

Atenc1Ón a usuarioscon c1rcunsta.nc1as especiales, en un recorrido. 

Ev1denc1a pOr{p~~c(det~ 

Present.iicI~~;ke[sonal, en dos ocasiones. 

Atención a usúar1os ante s1tuac1ones extraordinarias. 

Ev1denc1a de actitudes 

Responsabilidad. 

Ev1denc1a de desempeño: 

Comunicación con el usuario 

Atención a usuarios con c1rcunstanc1as especiales. 

Lineamientos Generales para la evaluación 

La evaluación se realizará en s1tuac1ones reales, en un recorrido. 

La evaluación referente a la atención a usuarios ante,s1tuac1ones extraordinarias, se 

realizará por medio de una s1mulac1ón. 

La evaluación referente a la forma en que se. comunica con .el usuario se realizará en 
:·' 

s1tuac1ones reales en un recorrido, en el caso de no darse esta s1tuac1ón, en 

entrevista directa se le pedirá que señale la forma en que proporcionaría 

1nformac1ón al usuario. 
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3 .3 ACREDITACIÓN DE ENLACES TERRESTRES NACIONALES COMO 

CENTRO DE EVALUACIÓN 

La acred1tac1ón de Centros de Evaluac1.ón es elproces(Jpor medio.del.cual Enlaces 

Terrestres Nacionales' podrá ser aut~Í.1za.do por 'un ()r~an1i.rnJC~rt1f1ca~or• .. p~~a 
e .• ,' • ,_;.:<·._"~. < '<.:;·: •>.:-·;": • ·,,··.':, --~--:·~ ·-'.• ,- '·,·:·.''.'. •' ·.'_'..'·., •· 

realizar a su nombre y. por designación., las aé::t1vldadé~ de 'eválu~óÓn de 

Competencia Laboraí de conf~rm1d~d con: la Nor~~ ,"Condu~ciin del .Transporte 

Público ColecÍ:lvo". 

El Or.ganismo Certificador acred_1tado por el Consejo de · No.rmallzac1ón . y 

Certif1cac1ón de Competencia Laboral (CONOCER) para realizar!.;¡ Cert1f1cac1ón de 

Competencia Laboral en .la NormaTé~ni~a de Comp~tenc1a(·La~:ofal qJe: C:6mpete a 

conductores de autobús ·se. d~no~1ná Calidad y Comp¿ten~l~ lab,'.~~~I/ 5,:c~; el cual 

esta facultado para acreditar a Enlaces Terrestr~~ N}c1onar~5~0~0,Ce~tro de 

Evaluación. 

3.3. I PROCESO.DE ACREDITACIÓN 
;· . . :_: -..:. \ '.'.» ... · .. :. ;· .. ..-. < ·, ~-'.-,' 

A cada etapa co~~es~oH~e •.un;~osto. e;~1ílladó por. el ConseJO >de Normalización_. y 
:. ~-~- .. ' '. ·': ;:;: · ... -· .· . . - - - . - . . . , ·. . ' - . ' 

Cert1ffcac~ón d{ {:;o~pdten.ba/Labo~al. Al ~ons1d,er~r la estrut;tu'ra fu•nc1onal del 

. empleados. Los costos están dados en Día~ de 5alari6 ~íni~o· (D5M) y la cantidad 
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de Días dé Salario Mínimo Vigente Zona C es establecida por el Consejo de 
' . ' . -

' . . . 

Norma hzac1ón. y Ce;t1f1các1Ón de Competencia Laboral. 
' . -- , • -,. .- - .-- -,-· ·' / "". ·: • ""' - "·- -.-, .. -,- ·' r 

·" ( 
'-·' ·, ~5 

El Día de Sala~íd".Mí~'rriév,ige~t~:,SF:ÍSMY) :Zona ct:~s'de $38::30 a partir del 1 de 
.. 

enero del 2Üp2::pu~l'1c~'b¿'./~n:ó~'1'.EJ,,~}1o'?f1;~lal/de ,la ,Federác1ón el 3 1 de d1c1embre 

del 2001: Asf m1~mb, al ~o,~tc:Jd~~e~~ ~~';.~~~~~~1t~1 1 5% de.IVA. 
- . -·'··· · .. ' .. _ ·. ,, '..)'' -: - .. ·:_· . , .. 

Los reqü1s1fos p~;a ()~ten¿r lá ac:ir~aii:ac1ón inicial. de;lás funciones dé evaluación de 
- -·· ,_,.-·. :· ,,;·, _,": _,- .. - :',: "', ·-_. -· . .: . -

Garantías de 1'rnparciélhdad ·en los proced1m1i;:ntos ·de evaluación. 

Capacidad técnica y personal competente para .realizar las funciones 

sol1c1tadas. 

Infraestructura física y suf1c1entepélra la real1zác16n de sus·func1ones. 

Garantías a los usuarios del servi·c;o y a la sociedad en general. 

El proceso de acred1tac1ón se d1v1de en tres etapas: 

1 ª· ETAPA "Bases, Sol1c1tud, Análisis y Real1mentac1ón" 

Se deberá entregar en original y copia ante el Organismo Cert1f1cador la s1gu1ente 

documentación: 
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Sol1c1tud de Acred1tac1ón como Centro de Evaluación. 

Comprobante bancario de pago de la cuota por el trámite de 

' --·. . , . - ~ 
- . ,• .--. '. 

": :-·.·' ..... •. . 
. Copia Certificáda \del ,e poder· notaria 1 del ·representa lite lega 1 que 

realiza l~~.f;~~;te~·~ en·;L·bas9 carfa ~n papel membretado de la 

ent1da~ ~ol1c1tafa~.~n·1a '¡ue se~áutonce la representación de quien 

realice l~s tr:,im1te5 para acred1tac1ón como Centro de Evaluación. 

Cédula. de lderit1f1cac1ón Fiscal o en su caso, copia del alta ante la 

Seéretaría de Hacienda y Crédito Público. 
\ .; .. \ 

- . ' . 

Constancia de pago de impuestos del úlbl"ll'.) J~h1C?~o(anÚ:il), o en 

su caso, copia del alta ante la Secretaría .a~ ;HaC;ehda y Crédito 

Público. 

Estados financieros d1ctam1riados del año 1nmed1ato anterior a la 

fecha de sol1c1túd o. en su caso, copia del alta ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

El representante de Enlaces Terréstres Nacionales deberá realizar los s1gu1entes 

pasos: 

1 . Realizar el pago de la cuota establecida por la primera etapa de 

acred1tac1ón "Sol!Citud; ,l\nál1s1s y Realimentación". 

( 1 O DSM + 1 5% IVA = $440.45) 

1 1 G 



2. Recibe "Guía y 5ol1c1tud .de. Acred1tac1ón como Centro de Evaluación" 

con su 1nstruct1vo de llenado y orientación sobre el p~oceso de 

acred1tac1ón de ·entidades dé evaluación, que le permita acceder a la 

segunda etapa~ ~. • ····--·· ···· ·" · 

3. Llena la "Sol1c1tJd de Aé::red1tac1ón como Centro de Evaluación" en 

original y cop1á y·conjunta en original y copia la documentación señalada. 
-, :··· -. , .; '.' 

4. Entrega cómp~obante bancario de pago y toda lá documentación, en el 

Org~n1smo.C:ert1f1ca~or y rec1b1rá a. cambio del.comprobante de pago, 

una factúraexped1da por el Organ1smO Cert1f1c~:dor. 

5. Al cúniplir con. toda la documentación recibe: 

• Copia de la "5ohc1tud de Acred1tac1ón como Centro de 

Evaluación" debidamente sellada de rec1b1do, y 

Originales de los documentos sol1c1tados. 

En caso de que la documentación este incompleta recibe: 

Toda la documentación entregada, 

Expl1cac1ón de las causas por las que se le devuelve toda la 

document_ac1ón/y .. 

. Or1entac1cS.n r~bie:Í;s faltantes o correcc.1ones que ~ebe realizar 

para que tenga la 'oportunidad de volver a presentarla a la 

brevedad posible. 
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En este caso se deberá completar. la documentaClón o realizar las 

aclarac1ones.necesar1as ".'ara cont1~uarel .trá~1te.· 

G. Recibe del. Or~~n1s~0Cert1f1cador mediante C)f¡~¡() lf not1flcac1ón para: 

Re~lizar .. el-pa-góº8ela cuota ·por la 5egcUnd~etata· ,;5uperv1s1on 

Física, Documental y Dictamen". 

• Preparar la documentación complementaria señalada para la 

segur]da etapa. 

2ª. ETAPA "5uperv1s1ón Física, Documental y Dictamen" 

5e deberá presentar la s1gu1ente documentación: 

Comprobante bancario de pago de la cuota. por la segunda etapa. 

Organigrama y descripción de las funciones básicas .. 

Manual de proced1m1entos genérrc?s ·."para desarrollar las 

act1v1dades adm1nrstrat1vas de evalú.ac1ón y venf1cac1ón interna. 

Lista. de materiales, equipos e instrumentos. 

Plano descr1pt1vo de 1nstalac1ones. 

Plan y Programa de evaluación de candidatos potenciales. 

Código de Ética. 

Currícula del personal que realizará la evaluación y verrf1cac1ón 

interna. 
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El representante de Enlaces Terrestres Nacionales deberá realizar los s1gu1entes 

pasos: 
'__ :: .. , ·- .. _.,: __ 

1 • Realizar el pago ~~rr~sp.c:md.i~pte.a I~ segu11C:fa etapa "Sup~rv1s16n Física, 

Documental y [)1cta'l11~n·:.:,(2'7, ~~~r+>1 ~o/c(l\jA= $1 l '~9'.22) · 

2. Notifica al Orgarn~mOcert1f1c~clo'r la ~éai1zac1ón. del pag('.]. de la segunda 

etapa y envía pór ménsajer'ía entrega personalmente el comprobante 

bancario de pa~o. 

3. Prepara la documentación requerida para ser presentada al personal 

responsable de la acred1tac1ón del Organismo Cert1f1cador durante la 

visita de superv1s1ón física y documental. 

4. Fac1l1ta el acceso a sus 1nstalac1ones al personal • responsable de 

acred1tac1ón del Organismo Cert1f1cador para llevar .ª cabo . la v1s1ta de 

superv1s1ón física y documental, siempre y cuando se h~yan acreditado 

debidamente y le presente el programa de la v1s1ta de superv1s1ón. 

5. Se asegura que el personal que se entrevistará se enc.uentre presente 

dentro del horario programado para las entrevistas.. y que la 

documentación que le sea requerida este d1spon1ble!: 

G. Aclara en caso de que se le requiera los aspect?s que se consideren 

necesarios sean sobre la 1nformac1ón mostrada durante la v1s1ta o sobre 

la documentación entregada anteriormente. 
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Es importante aclarar todo lo que se requiera sobre los resultados de la 

v1s1ta de superv1s1ón, de ello podrá depender la acred1tac1ón. 

>···.'.;:·.· ' .: . ' . ·:_· :.· -:," ·:_,.,'. 
7. Recibe en caso necesario del personal responsable de: la aéred1tac1ón del 

Organ1smc?Cert1.f1cador, 1nformac1ón y orientac1ó~sobre los aspectos que 

sean nec~ia~1bs mod1f1car o adecuar. 

En est~ ca'~df po~rárequer1rse de una s~gu~da v1s1ta de superv1s1ón física 

y documental, .. pa~acye~)f1c~} l~s 'C:3rMb1os o mod1f1cac1ones realizadas por 
.·.; ' : ~-: 1 ·-· • •• , • - ·'> --, '... . ' • -

Enlaces Terrestres ~ai:1b~~I~~: 

8. Recibe del Organismo Cert1f1cador el resultado de la solicitud de 

acred1tac1ón como . Centro de Evaluación . mediante una carta la cual 

indicará el fallo del Grupo del Dictamen y en su caso, las 

recomendaciones necesarias. 

9. En caso de· fállo favorable, recibe la not1f1cac1ón del Organismo 

Cert1f1cador para realizar el pago de la cuota por la tercera etapa. 

En caso de un fallo con recomendaciones, la solicitud para realizar las 

mismas. 

3ª. ETAPA "Acred1tac1ón" 

La tercera etapa sólo requiere de la entrega del comprobante bancario por la 

Acred1tac1ón. 
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El responsable de Enlace.s Terrestres Nacionales deberá realizar los s1gu1entes 

pasos: 

1 . Realizar el pago de la . cuota 0
: co~re'spondí'ent~ ·a la tercera etapa 

. ' ;. ;.·. ,r ' : : : :· . )J. . .: ,, ,' :·~ . . :· ', 

2. Not1f1ca ·al ;;rga~;~n,C, C~rt1Úcadór 1j(real1zac16n del pago de la tercera 

etap~. y·e~yí~:i~Gr íli~n:aJ;ría\ó.··:n~regi'··personalmente ·el. comprobante 

b<Jncario de.·pago. 

3. Recibe a cambio del comprobante de pagÓ una factura expedida por el 

Organismo Certificador. 

4. Revisa el contenido del contrato de Acred1tac1ón y acude con el Asesor 

Jurídico del Organismo Cert1f1cador para afinar en su caso el contenido 

del contrato. 

5. Recibe comun1cac1ón escrita del Organismo Cert1f1cador sobre la fecha, 

hora, lugar y participantes que deberán as1st1r al acto de firma del 

Contrato de Acred1tac1ón y entrega Jos documentos de a.cred1tac1ón. 

G. 5e presenta en el dom1c1ho señ°:lado por el Orgarnsrrio. Certificador en la 

fecha y hora establecida. 

7. Acredita su personalidad mediante la presentación de Acta Notarial 

específica. 
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8. Rubrica cada página y firma en dos tantos el Contrato de Acred1tac1ón y 

los .entrt:!ga al personal d1rect1vo del Organismo Cert1f1cador para su 

rúbrica y f1rm.'3. 

9. R-ec1bé~ del persó~a~ra1í'e2:€1vC>ae1-qrgan1slTio:~e-rt1f12aaor~lo~aócUméritos 
.·. · .. ·- -.. ·, .:--. _,/- :,~·· <:.:·:-., .,:;.····._;·- ... ,;;. __ .;_-::~ ·-_::::' . . ~~--· _·). ,_,··, .. ;.-,~ .. _ ·.~:, 

.·-:-i,~ .- _!::;:_ ·.;<·_ " ' 
-~ ·,·.:: ·:· . <<; S';' ~'.~.t;{-:.:;~<~· , . 

,>_;~::.-º/\~'._: .• ~ ')~ -": '\,' .. -,.:: . -- .·. ,., . : .... 
. ~~---:.' ' .. ,... . ' ¡''.'(> . ~>;. -_,.. .· '·-,;_:---.:;''.. -

Se requiere que Eriláces T~r2~st~~~"'.· ~~~1~~a1¿5{<f:~,:~~~eJlte~· Como Céntro de 
,•,;·~ 

. . 

Norma _"Conducción· del· Transporte Públ1cÓ Ccilect;vÓn; 

Por otro lado, Enlaces Terrestres Nacionales tiene come ventaja que cuenta con 

los recursos, capacidad técnica, personal· competente, infraestructura física y 

adm1nistrat1va suf1c1ente para acreditarse como Centro de Evaluación. 

Así mismo, tiene capacitadores de planta que podrán cert1f1carse como Evaluadores 

Internos sin tener que contratar a otros elementos. 
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CONCLUSIONES 

Las organizac1one5 dependen para ~U f~hc10nam1ento y evolÜc1.ón primordialmente 
• ' • .• - . . . ' . . .• .• - - .1 . ' ' :· - ~ 

organ1za;16ri .~'selr~trato. de i;ü~.rn1~Ín~rd;~; 4LmísrrJo, es né~e5~rid ~~cordar que 
:· • : • ·;_ -- . . • :·:- .. " _; .·· . : . '• ·._~ • '. '• ;_ ~- ,_,::< . ~ .- . -,.-': :-· -< ·· . .'- .--"---.. '· ." ·'.:'0;- { ,· .. •, . ,-_ ~ : . ' -• • ' . ·: -:-. ~. : ,. ~.. ." e;· - (·.; .. ~. , _·. - « 

la gran ma~o~ra;~~ila~h~~1hCJa~#s:.i~uaÍ12a~~5Jhu~~~~~'¡;0 ~6n~a~r'erl1~~1~s;a.s1mple 
vista, .Y en· I~ mayC)~ía,'.de)o~·casos:nÓ·~uard~nr~lac1Ón alguna con la aparíenc1a. 

Coloc~r ·al h.ombré adedado,, en el puesto adecuado y eri el.momento adecuado, 

es Un resumen s1nt~·~ICC) d~ íllúft1ples pr1nc1p1os adm1nistrat1vÓs y de relaciones 

.·.:·. , .. -.' .. - .-:- ·:· __ -

Objetivos adm1nis.t'~~t1\,o~:; y, el a~duo/tra~aJ~ de elegir. al candidato idóneo para 
:.._·,_: 

' '• L, ·'• - _•, - ••. .'.. 

Los propósitos fundamentales .de Ía planeac1ón de los recursos humanos son 

evidentes: obtener; ~vaJÜar;'coloc::ar, C.:a~a~il:ar y cinentar a los candidatos para que 

ocupen los puestos ~equé~1~os; de ~al ·Za~~r1Ate puedan realizar sus funciones 
- .- . -_ .;··-·.-;"";-'. -.:> _:, · .. -- .. 

ef1c1entemente. Para lograrlo, es 1r1¿j1sp~Asablé'·que se cuente con una base sólida y 

eficaz que le permita operar con ef1c1enC1a. 
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Para las empresas de autotransporte los conductores son el elemento más 

importante ya que a través de ellos pueden alcanzar sus Objetivos. 

La formación de un conducfor prófes10íial 1mpl1ca un compromiso para con la 

empresa debido a que el conductor invierte la mayor parte de su tiempo en el 

desempeño de sus act1v1dades, trayendo como consecuencia la ad1cc1ón a fármacos 

y la falta de relaciones personales. 

El futuro de Enlaces Terrestres Nacionales 5.A. de C.V. (ETN) depende en gran 

medida de la constante capaCrtac1ón d.e conductores, para ello, es necesario la 

actualización de técnicas dentro d~ la'p)a~e~c1~n d~ r~cursoshumanos. 

Al certificar a sus conductoresde.:á~toGús ~n .la norma "Conducción de Transporte 

Público Colectivo", Enlaces T~rr~stres/Nac1~nales SA de C.V. (ET~) obtendrá 

mayor prest1g10; mejorará la pr<:ldu~t101d~d y compet1t1v1dad al contar. con personal 

mejor calificado. 

La propuesta consiste en avalar a .través d~ i.m C~rt1f1cado de 'Competencia laboral 
' _.. - - -, . - ·., -· -- · ... ·. : -.-. . - :. - - ---· ·,· . . - '-· ,--, .-· . ' . ~ 

1os conoc1m1entos, hab11rdades, y destre~.ªs ct~~p6;een 1os con~u;;tores y de esta 

manera coadyuvar a la ';educc16n::_.c;I~ cga;t~s:~id~ .Zre11uta'm1~~to, selección, 
,__ .. .,·· -··-. -_,. . •··.·· : .. :·.·,_ 

capac1tac1ón y detección de ~eces1daJes d~ capaC1tac1ón; 
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Al crear un Centro de Evaluación en Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de-C;V. 

(ETN) no existirán compllcac1ones deb1dco a que yar~allz~ la. c~pa::1t~71ón.en la misma 

orga n1zac1ón; lo_ que se requ1eseJe~ ,adecuar. ~I pro'c;~sc:)' .d~plan,e~~1Ón de <recursos 

como centro de evaluación se incorpore _al Comité Labc:Jrkl d.~ T~_ansp6~té Ürbano . ~ :'.. ·.-.-:. : .... ·:: ·- -~·", . ; ' ·.' 

de Pasajeros con la finalidad de crear una norma cuyo campÓ 8~ apl1cac1Ón ~ea el 

Transporte Público de Pasajeros por vía terrestre. 

Actualmente no existe una norma específica para .conductores de autobús y esto 

1mp1de que se pueda cert1f1car en toda la norma teniendo que certificarse por 

. ·-
unidades que en ocasiones contienen elementos que no C()mpeten al conductor. 

La mayoría de las empresas de autotransporte deberían seguir el proceso de 

planeac1ón de recursos humanos que utiliza Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de 

C.V. (ETN) para conductores de autobús ya que así se podrían evitar accidentes al 

contar con personal capacitado; se reduciría la inseguridad, la mala atención, la 

pérdida de equipaje y los asaltos cuando los usuarios utilizan el serv1c10. S1gu1endo 

este proceso se mejoraría la calidad en el serv1c10, la atención a clientes y la 

obtención de mayores utilidades. 
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En cualquier organización primero se da la contratación y posteriormente la 

capac1tac1ón y para Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de C.V; (ETN) es preferible 

capacitar al conductor de autobús antes de contratarlo. 

Así mismo, determinamos que el conductor de autobús es la. persona más 

importante en Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de C.V. (ETN), porque a través 

de él se da la prestación del serv1c10. 

Además evaluamos que la capac1tac1ón es mas relevante para el desarrollo de las 

actividades del conductor de autobús. 

Por otro lado la entrevista aplicada a los directores y gerentes de las diversas 

áreas de Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de C. V. (ETN) nos perm1t1ó obtener 

1nformac1ón de los antecedentes de dicha empresa en sú proceso de planeac1ón de 

recursos humanos para la elaboración de los proced1m1entos que contienen 

técnicas de selección utilizadas, fuentes de reclutamiento, cursos de capac1tac1ón, 

tipos de exámenes, entre otros. 

De tal manera, dicha entrevista s1rv1ó de guía para determinar la población, la 

muestra y el anál1s1s depuesto del conductor. 
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La 1nvest1gac1ón contribuyó a enriquecer nuestra formación educativa y profesional, 

ya que nos· .pel"m1t1ó apl1~ar de manera . tanto·• teórica como .. pr.áctica los 

conoc1m1~ntos .adqt1f1do~dÜ~ahte~o1:a núe~~r~éstanc;1a.• e,n:I~ ·Jn1vús1dad; .Y nos dio 
_; . . . . ~~,': ,'!:.; -. ·; . •< .. ,. . . - ·!~. ~- ',., ;, . '·, .... - ' .·'. .. ... . ., . . :,.... . ' -·· . ' 

la oportun1áad:~é:~tr~~aJ~~ e~ u~a-/¿m~résa<~on;,rro~-1~ilia~ r~~[es: . ~' _·_ . 
. ·:· . --.. :.:-~.'.; ~'- ~'·:' ~:~;:.< .·;: , :':;~-

•" - •• - • < 

No se preseritaroh:C:f1'f1~ultades en. la real1zai1ÓM de la 1rivesl:1gac1ón ya que Enlaces 

Terrestres .Ga~'.IOrl~lesS;A;.de ·C.V .. (ETN) nos ~t·o;!aoio~a~las fac1l1dades para 

obtener la 1nf;~~ac1ón ~ecesaria tanto de sus em~l~~'.~ios ~orno. de l~s ejecutivos. 
>'-,.-, '. - ' :·. ··-

por lo que agradecemos SU apoyo y coóperac1Ón para con nCJSOtras. 
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RECOMEN DACIONE5 

Para futuras invest1gac1ones 'coris1der~mos 'que< es necesario tomar en cuenta 
e •• ~; ~ <'• 

nuestras sugerencias con la f1riall'dad d_e'abarcár,algo que no se haya contemplado 
- . - . . -: ; . ;!- .- ' .- " ·: - - .-,, . - - - ,-. . __ 4. ,· ' ~ ' ' • ·' - - • - ·- ' 

1. Consideramos que es necesario crear una· sección dedicada .exclusivamente 

al desarrollo de las act1v1dades de Inducción, ya que actualmente la 

Inducción se imparte como un módulo de capac1tac1ón dentro del proceso 

de planeac1ón de recursos humanos y consideramos que no se debe evaluar 

para dar una cal1f1cac1ón de apto. 

2. El responsable del área de recursos humanos deberá estar capacitado en las 

técnicas actuales o al menos tener experiencia en el ramo de. recursos 

humanos; una persona idónea para ocupar el puesto sería un L1cenc1ado en 

Adm1nistrac1ón, debido a su formación académica y conocimientos 

adqu1r1dos. 

3. Es necesario la formulación de. un Plan Maestro de Capac1tac1ón donde se 

determinen claramente ló~ programas más acordes pa,ra capacitar ~I personal 

en forma adecuada a_ las necesidades de la empresa. 
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4. El proceso de-planeac1ón de recursos humanos con respecto a conductores 

deberá tomar menos t1ernpo a fin de agilizarlo; ya que actualmente tiene una 
' ... -·. -·. - - -

durac1ó~ 'de c1nC:o ~em,anis ~és~e Aue da 1nic10 hasta que se contrata, lo 

cual 1mF'lica ~gástos§~º1C:1onal~s para Enlaces Terrestres Nacionales S.A. de 

C.V. CETNf 

5:- Crear un , amb'1ente l~boral agradable con el fin de que las actividades se 
'. ·' . .. . 

desarrollen eri armonía para que los empleado~ formen parte de la empresa. 

. . 
G. Es necesario.el cumpl1m1ento de la Norma. ISO 9002 para el Aseguramiento 

": '>· :·::;.:. .. ·.', .. _.>·· . 

de la Calidad; en algunos. departarnerítós no se da segu1m1ento a lo 

establecido en el manual y se siguen realizando los proced1m1entos de 

manera cot1d1ana; sin embargo, cuando se va a realizar la auditoria los 

gerentes estudian el manual .cuando deberían conocer el contenido por el 

hecho de estar ya implementado. 

7. Sería aconsejable real.izar a!gunas entrevistas a Jos conductores de autobús 

para conocer de .forma objetiva el proceso que realizan, ya que al recurrir a 

los ejecutivos de .Ja organización. la información sevuelvé mas técnica. 
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8. Verificar de manera fehaciente 51 todos los procedrmrentos son seguidos al 

pre de la letra o sr por el contrario es un solo formulismo, ya que así se 

determinó en los procedrmrentos de certrfrcacrón del ISO 9002. 

9. Comparar los procedrmrentos empleados por otras empresas de 

autotransporte a fin.de evaluar su aplrcabrlrdad. 

1 O. Determinar sr los cursos de capacrfacrón rmpartrdos son los más 

adecuados para el perfeccronamrento de las ·aétrvrdades. 

1 1. Comparar las téa11cas de selección· que son empleadas por la 

empresa y las técnicas ac.tuales. 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ANEXO 1 

DECRETO DE AUTOTRANSPORTE Y REGLAS DE APLICACIÓN DEL DECRETO DE AUTOTRANSPORTE 

México derogará ei Decreto para el Fomento y Modern1zac1ón de la Industria Manufacturera 

de VehícuJ6s de Autotransporte (d1c1embre de 1 989) (Decreto de Autotransporte) y el 

Acuerdo que Establece Reglas de Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización 

de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte (noviembre de 19!30). México 

podrá adoptar o mantener cualquier medida en relación a los vehículos de autotransporte y 

autopartes para vehículos de autotransporte. o a fabricantes de vehículos de 

autotransporte, siempre y cuando tal medida no sea incompatible con este Tratado. 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE 

México podrá adoptar o mantener proh1b1c1ones o restr1cc1ones a la 1mportac1ón .de 

vehículos de autotransporte de cualquiera de las Partes hasta el 1 Q de enero de J 999, 

excepto en Jo que se refiere a las 1mportac1ones de vehículos de autotransporte conforme a 

lo dispuesto en los párrafos 22 y 23. 

22. Para cada uno de los años de 1 !394 a 1998. México permitirá a cad;:i fabricanre de 

vehículos de autotransporte importar. de cada tipo de vehículo de autotransporte. una 

cantidad de vehículos de autotransporte originarios no menor al 50 por ciento del 

número de vehículos de autotransporte de cada tipo fabricado en México en ese año 

por el fabricante. 

23. Para cada uno de los años de 1 !394 a 1 !3!38, México permitirá a las personas que 

no sean fabricantes de vehículos de autotransporte la 1mportac1ón de vehículos de 

autotransporte originarios de cada tipo, en una cantidad que será asignada entre ellas. 

conforme a los s1gu1entes términos: 
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(a) para cada uno de los ai'los -1994 y 1 995, -una cantidad no menor al 1 5 por 

ciento del número total de vehículos de autotransporte de cada tipo producidos en 

México; 

(b) en J 99G, una cantidad no menor al 20 por ciento del número total de vehículos 

de aütotransporte décáéla-tip6--pr68udélás eri México; y 

(c) en cada uno de los a~os c::Íé 1997. a 1 998, una cantidad no menor al 30 por 

ciento del número tOtal de veh'rculos :d~ autotransporte de cada tipo producidos en 

México. 

México asignará dichas cantidades mediante subástas que no sean d1scrim1natorias. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Puntos de enlace 

Además de lo dispuesto en el Artículo 1801 , "Puntos de enlace", para el primero de enero 

de 1 994, cada una de las Partes instalará puntos de enlace que proporcionen la 

información que publique esa Parte sobre serit1c1os de transporte terrestre en lo tocante a 

la autorización para operar, los requ1s1to~ de_ seguridad, impuestos. estadísticas. estudios y 

tecnología, y para ayudar a los interesados a establecer contacto con los órganos 

gubernamentales competentes. 

Proced1m1ento de rev1s1ón 

Durante el quinto ai'lo a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y en lo 

subsecuente durante cada segundo afio hasta que haya concluido- la· 1iberal1zac1ón para el 

transporte por autobús y camión de cada una de las Partes, la Com1s1óri_ rec1b1rá y examinará 

un informe de las Partes que evalúe los avances referentes a lahberahzaciÓn y que incluya 

los s1gu1entes aspectos: 

_· __ ' ·- --<'/::;.-:( -_ :-.-;·-'.<-<.-.-~ _,-·_~ 
(a) efect1v1dad de la liberalización; (b) problemas esp;~íf1c~;-o efect~s no previstos 

derivados de la hberal1zac1ón sobre los sectores dél, tr~n~port~ en a~tobús y camión de 

cada una de las Partes; y (c) mod1f1cac1ones al período'de liberal1za_Ción. 
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L;i Com1s1ón procurará resolver _todo asunto que se derive del-examen del informe. 

L;is Partes realizarán consultas, a más .tardar siete ai'l;,s después de Ja fe.cha de éntrada en 

vigor de este Tratado, para examinar Ja posibilidad - d~ ulte~10res compromisos de 

hberahzac1ón. 

139 



REQUISICIÓN DE PERSONAL 
ANEXO 2 

DE:~------------------
PARA: Recursos Humanos, Selección de Personal. 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PUESTO A CUBRIR: 

PARA CUBRIR A: PUESTO DE NUEVA CREACION 
DENTRO DEL PRESUPUESTO 

PUESTO VACANTE 
FUERA DEL PRESUPUESTO 

NOTA. En caso de ser puesto de nueva creación o fuera del presupuesto, bvor de anexar JUStif1cac1ón por 
escrito a robado or Ja D1recc1ón General. 

SOLICITADO POR: 

DIR. GERENCIA O JEFE DE DEPARTAMENTO----- ENCARGADO DE AREA ------
FECHA Vo.Bo.~------------

SUELDO TABULADOR 

PARA SER EMPLEADO EN FORMA 
CARACTERISTICAS REQUERIDAS: 

EDAD: de a años 
EXPERIENCIA: _ ai\os 

MINIMO $ ----------
MÁXIMO $ -----------

) DEFINITIVA ) TEMPORAL PERIODO: 

SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMENINO ( ) INDISTINTO 

AREA DE EXPERIENCIA: ----------
SEC BACH PROF PRESENTACIÓN -------ESCOLARIDAD: PRIM 

OTROS: 

PARA SER CONTRATADO A PARTIR DE: 
AUTORIZADO POR: 

FECHA DE CONTRATO: 

1 OBSERVACIONES' 

SUELDO$ 

DI.RECTOR GENERAL 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 
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SOLICITUD DE EMPLEO 
Sin compromiso para la Empresa, sírvase llenar 

esta solicitud a mano, con tinta y proporcione 
sus datos en forma completa, clara y precisa D 

ANEXO 3 Solicitud No. 

Fecha --------------Clave _____________ ~ 

1. DA TOS PERSONALES 

Nombre completo------------------------------------• 
Apellido Paterno Materno Nombre(s) 

D1recc1ón ______________________________________ _ 

Calle No. Colonia Sector C.P. Mun1c1p10 o Estado 
Tiempo de v1v1r ahí ______ Teléfono: ________________________ _ 

Casa Trabajo Recado (con quien) 
Lugar de Nac1m1ento __________ fectla de nac1m1ento _______ Edad -------

Nac1onal1dad Estatura (mts.) Peso (kgs.) ------------
Sexo: Fem. ( Mas. ( ) Edo. Civil: Soltero ( ) Casado ( ) U111ón Libre ( 

D1vorc1ado ( ) Separado ( ) Viudo ( 
Fecha Matr111101110 o D1vorc10: 

11. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

No. Registro federal de Causantes---------- No. Af1l1ac1ón IMSS ---,--------
No. Cartilla Militar Liberado: SI ( ) NO ( 

No. Cédula profesional No. Pasaporte--------------
No. L1cenc1.a Mane o: Clase: fecha de Ex ed1c16n: 

111 INTERESES LABORALES 
Puesto que solicita Sueldo deseado 
¿Que otros puestos podría desempeílar? 
A partir de que fecha puede presentarse a trabajar 
T rabap actualmente SI ( ) NO( ) ¿En que Empresa? 
¿Por qué dese<1 cambiar de empleo? 
¿Cómo supo de este empleo? 
¿Algún pariente o amigo trabaja con nosotros? SI ( ) NO ( ) 
¿Quién? 
¿Por qué le gustaría trabajar con nosotros? 
¿Aceptaría usted entrar a prueba? SI ( ) NO ( ) Razones 
¿Estaría dispuesto a v1apr? SI ( ) NO ( ) Razones 
¿Qué horario dispone para trabajar? 
¿puede rolar turnos? SI ( ) NO ( ) Razones 
¿Estaría dispuesto a cambiar lugar de res1denc1a? SI ( ) NO ( ) Razones . 

TE''i° · · 1 
u u l.l\.Jl~ 
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IV E5COLAR.IDAD 
Nombre Escuela Dirección Fechas Años Terminó Certificado 

De A ctue as1st1ó 51 NO 51 NO 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
COMERCIAL 
PR.EPA O VOCA 
TECNICA 
PROFESIONAL 

V DATOS.FAMILIAR.E5 
Nombre Edad Vive Ocupación D1recc1ón 

Padre 
Madre 
Esposa (o) 
Nombre y edad de los huos 
¿Cuántos hermanos (as) tiene? ¿Que lugar ocupa usted? 
¿con quién vive?: 5us Padres ( ) Su Esposa (o) e huos ( ) Solo ( ) Fam1l1ares ( ) 

Amigos ( ) 
¿Cuántas personas dependen económicamente de usted? 

( ) H11os ( ) Esposa (o) Padres ( ) Otros ( ) 

VI EXPERIENCIA LABOR.AL 
(INICIE POR EL ULTIMO EMPLEO O ACTUAL 51 ESTA TRABAJANDO) 
Nombre de la Empresa Giro Teléfono 
Dom1c1lio Ciudad Estado 
Fecha de Ingreso Puesto Inicial final 
Fecha de Separación Sueldo Inicial Final 
Labores desempeñadas 
Nombre y puesto del Jefe Inmediato 
¿Tenía empleados baJO sus ordenes? 51 ( ) NO ( )Cuántos 

Directamente Indirectamente 
Mencione las causas de separación: 

¿Ha estado sin trabajo? 51 ( ) NO ( ) ¿A que se ha dedicado? 
Podemos pedir referencias de sus empleos anteriores SI ( ) NO ( ) Razones: 

VII DATOS ECONÓMICOS 
Vive en casa o departamento Propia ___ Renta Huéspedes Otros -
Renta mensual $ Tiene auto propio 51 NO -- Marca Modelo --
Tiene otros ingresos 51 NO Fuente o monto $ 
Contribuye al sosternm1en~ de su familia 51 -- NO -- Cuánto aporta $ 
A cuántos asciende sus gastos mensuales $ 
Ha sido afianzado SI -- NO -- Por que cantidad $ En que empresa _. __ 
¿Tiene deudas? SI -- NO -- Monto$ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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VII. REFERENCIAS PERSONALES 
Favor de no incluir 1efes o parientes 

Nombre D1recc1ón Teléfono Ocupación Tiempo de conocerlo 

IX. ESTADO DE SALUD Y HÁBITOS PERSONALES 

Indique que enfermedades ha padecido o padece----------------------

Ha sufrido algún accidente SI ( NO ( ¿Qe que tipo? ____________ ,,,_ __ 
¿cuándo? Ha sido intervenido qu1rúrg1camente SI NO ( 

¿Qué tipo de 1ntervenc1ón? ¿cuándo?------------
¿Aceptaría someterse a un examen médico completo? SI ( ) NO Razones ----
¿A que dedica su tiempo libre? (Af1c1ones. pasatiempos. deportes) ______________ _ 

Clubes, asoc1ac1ones, partidos políticos. s1nd1catos. etc .. a los que pertenece o ha pertenecido 

Cargo que fla desempeñado en estos 

Cert1f1co que mis respuestas son verdaderas y pueden ser comprobadas, 
en caso contrario se dará por cancelada. 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

TESIS CON 
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ENTREVISTA TÉCNICA PARA CONDUCTORES 
ANEXO 4 

NOMBRE.~~~~~~~~~~~~~~~~~--''--'--""-~~~~~~~~~~~~~~ 
FECHA~~~~~~~~~~~~~-

1 .- ¿cuántos tipos de motores conoce? 

2.- De los motores mencionados 
¿Cuál es el s1gnif1cado de la nomenclatura (siglas)? 

¿cuál es el rango de operación de los motores? 

Mencione algunas características que d1ferenc1an un motor de otro. 

3.- ¿cuántos tipos de señales conoce en carretera y cuáles son? 

¿Qué colores tienen las señales que mencionó? 

4. De nuestros destinos ¿Cuáles conoce? 

De los destinos que mencione el candidato seleccione uno y pregunte características relevantes de 
la ruta: 

De·sv1ac1ones ______________________________________ _ 

Entradas 

Zonas de peligro------------------------------------

Poblados _____________________________________ _ 

TESIS CON 
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En caso de que el candidato no conozca destinos de ETN pregunte ¿Qué rutas ha transitado? 

De las rutas mencionadas seleccione un~:y pretgunte características relevantes: 

Entradas 

Zonas de pelrtgro 

TESIS CON 
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PASE A EXAMEN 
MÉDICO PRELIMINAR 

ANEXO 5 

C.alle ----------

Col. ----------

Tel.----------

Nombre __________________________________ _ 

Fech.a de em1s1ón ______________________________ _ 

Fech.a de ex.amen médico ___________________________ _ 

Nombre y F1rm.a de 1.a persona que enví.a 

mr;,;~1':' '''QN -~ l~ ... u \j 
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ETN 
f.-.17 /._i/Wi~ m..ts (.i.i.vuxkt 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

HISTORIA CLÍNICA 
ANEXO G 

NOMBRE COMPLETO:------------------ EDAD: ____ AÑOS. 
CLAVE: No. DE AUTOBÚS BASE------
ESCOLARIDAD:------------ ESTADO CIVIL:----------
LUGAR DE NACIMIENTO: ---------- LUGAR DE RESIDENCIA: ------
FECHA DE INGRESO A ETN: 

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS 

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES: ----------------------' 

TOXICOtvlA~JIAS: TABAQUISMO(-) Ó (+)EDAD INICIO AÑOS FRECUENCIA ____ _ 
X DÍA. ETILISMO (-) ó (+)EDAD INICIO AÑOS. FRECUENCIA _________ _ 

EMBRIAGUEZ(-) Ó (+). DROGAS:----------
PRÁCTICA DE DEPORTES: GRUPO SANGUÍNEO: 

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS 
FIEBRE TIFOIDEA: HEPATITIS: 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: 
QUIRÚRGICOS: 
TRANSFUSIONALES: 
ALÉRGICOS: 
TRAUMÁTICOS: 
DIABETES MELLITUS: 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 
HIPERURICEMIA: 
HEMORROIDES: 
COLUMt~A INESTABLE: 

ACCIDENTES LABORALES 
EMPLEO ANTERIOR: PUESTO DURACION R.T. 

ACCIDENTES EN ETN: 
RIESGOS DE. TP-ABAJO 

PADECIMIENTO ACTUAL: .. ' 

' ' ' 

"· ' 

INTERROGATORIO POR APARATOS y SISTEMAS' '."; .>.:• "' .... · ; 

APARATO RESPIRATORIO: . ., ,: 
' 

APARATO DIGESTIVO: ' 

APARATO CARDIOVASCULAR: 
APARATO MUSCULO ESOUELETICO: ... 
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APARATO NEUROLÓGICO: 
APARATO GENITOUTINARIO: 
ORGANOS DE LOS SENTIDOS: 
DERMATOLOGICO: 
BUCO DENTAL: 

8 7 G 5 4 3 2 2 3 4 5 G 7 8 SUPERIORES 

8 7 G 5 4 3 2 2 3 4 5 G 7 8 INFERIORES 

EXPLORACIÓN FÍSICA 
PESO: KG. TALLA: MTS. T.A. F.C. 
TEMP: 
INSPECCIÓN GENERAL: 

CP-.ANEO: 
CARA: NARIZ: BOCA: 
EXAMEN VISUAL: 
PTERIGIONES: 
DALTONISMO: FECHA DE ULTIMA GRADUACION: 
AGUDEZA VISUAL: S/L OJO DERECHO OJO IZQ. 
AGUDEZA VISUAL C/L OJO DERECHO OJO IZO. 

EXAMEN DE LOS OIDOS: OIDO DERECHO OIDO IZO. 
OLFATO: 
TORAX 

ABDOMEN: 
HER~JIAS: 

AREA GENIT/>,L: 
EXTREMIDADES: 
PIEL: 
SECUELAS: 
DIAGNOSTICOS: 
OBSERVACIONES: 

ANTERIOR 

POSTERIOR: MOV. DE AMPLEXION 

AREA CARDIACA 

TESISCOÑI 
FALLA DE OR}_Ci!~J 

NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO 

F.R. 
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PRUEBA ANTIDOPING 
ANEXO 7 

EXAMEN PRELIMINAR PARA ASPIRANTES A CONDUCTOR 

México D.F. a ___ de ________ del 200_. 

EL MEDICO CIRUJANO QUE SUSCRIBE LEGALMENTE AUTORIZADO PARA EJERCER SU PROFESIÓN 
CON TITULO REGISTRADO Y CEDULA PROFESIONAL No. HACE 
CONSTAR POR MEDIO DE . LA PRESENTE QUE EN ESTA FECHA ~SE ·LE REALIZO PRUEBA 
ANTIDOPING AL: . 

. ' /)~~.; 

C. ------------------------~--...:..-QUE OCUPA EL 
PUESTO DE CON CLAVE No.-------------
PRESENTANDO LOS SIGUIENTES SIGNOS VITALES: 
T/A __ / __ mmhg. F.C. x F. R. ___ x' CON RESULTADO A PRUEBAS 
ANTIGOPING EN ORINA CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

A) T.H.C. MARIGUANA---------
B) ANFETAMINAS 

C) COCAINA -------------
D) METANFETAMINAS ----------

CONCLUSIÓN: ______________________________ _ 

Atentamente 

Dr. ____________ _ 

Nombre y firma del médico 

Base ___________ ~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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SERVICIO MÉDICO 
ANEXO 8 

EXAMEN PRELIMINAR PARA ASPIRANTES A CONDUCTOR 

México D.F. a---- de---------- del 200_. 

El Médico Cirujano que suscribe legalmente autorizado para ejercer su profesión con titulo 
registrado y cédula de profesiones No. y registro de la 
S.T.P.S. No. Hace constar por medio del presente que en esta 
fecha se le realizó examen PRELIMINAR AL CONDUCTOR: 

C·--------------------------~ENCONTRÁNDOLO: 

CLÍNICAMENTE APTO 

NO APTO 

D 
D 

DIAGNOSTICOS PRELIMINARES DE INGRESO: 

A)--------------------~ 
B)--------------------~ 
C)--------------------~ 
D)--------------------~ 
E)--------------------~ 

Control de Peso 
Control Oftalmólogo 
Control Dental 
Control Ant1m1cót1co 
Otros Diagnósticos 

De acuerdo a la aptitud puede o no pasar a la s1gu1ente fase del examen médico. 

Atentamente 

Dr·--------------~ 
Nombre y firma del médico 

Base. ---------------
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RECUR505 liUMAN05 
GERENCIA DE PERSONAL ABORDO 
REFERENCIAS LABORALES 

ANEXO. 9. 

Lugar de elaboración: _____________________ Fecha: __________ _ 

Proceso de mvest1gac1ón de : 
Edad: 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
Para ocupar el puesto de: Conductor 

Nombre de la empresa: Teléfono 
Período de traba10 de: a: 

Motivo de renuncia: 
Proporciono informes: Puesto: 
Referencias Buenas ( ) Malas ( ) ¿Lo recontrataría? 51 ( ) NO ( ) 

Observ.:ic1ones: ¿Por qué? 

S1tuac1ón JUríd1co laboral ¿dejó algo pendiente? 
Actualmente se encuentra en relación con la empresa por resolución de algún proceso ( ) 

No tiene relación actual con la empresa ( ) 

Nombre de b empresa: Teléfono 
Período de traba10 de: a: 

1\;lottvo de renuncia: 

Proporciono informes: Puesto: 
Referencias Buenas ( ) Malas ( ) ¿Lo recontrataría? 51 ( ) NO ( ) 
Observaciones: ¿Por qué? 

S1tuac1ón JUríd1co laboral ¿dejó algo pendiente? 
Actualmente se encuentra en relación con la empresa por resolución de algún proceso ( ) 

No tiene relación actual con la empresa ( ) 

Conclusión de la 1nvestigac1ón: 

Se considera: Nombre completo y firma del investigador 
Apto ( No Apto ( 
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t,JOMBP..E 
Apellido paterno 

PUESTO: CONDUCTOR 
EVALUü: 
PRUEBAS APLICADAS: 
INTELIGENCIA DEFICIENTE 

( ) 

APTITUDES: 

RAZONAMIENTO 

PERCEPCIÓN-ATENCIÓN 

DESTREZA MANUAL 

EVALUACIÓN PSJCOMÉTRICA 
ANEXO 1 O 

FECHA 
Apellido materno Nombre& 

AREA: PERSONAL ABORDO 
LUGAR: 

INFERIOR TERMINO SUPERIOR 
TERMINO MEDIO TERMINO 

MEDIO MEDIO 
( ) ( ) ( ) 

'/, 

MEDIA 

5 G 7 

SUPERIOR 

( ) 

RESULTADOS DE l:Á'í:vALUACÍÓN-

Nombre.\i':F1rma dél evaluador 
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5ERVICIO .MÉDICO 
EXAMEN DEFINITIVO PARA A5PIRANTE5 A CONDUCTOR 

ANEXO 1 1 

México D.F. a ----de--------- del 200_ 

El Médico Cirujano que svscr1be. lega.lmente.,.autor1zado para ejercer su profesión con Titulo 
Registrado y Cédula . Profesional ·No. - - y Registro de la 
S.T.P.S. No. - · - hace constar por medio de la presente que con esta 
fecha se le realizaron exámenes méd,i_cosyde.laborator10 al CONDUCTOR: 

C. ____________________________ ENCONTRÁNDOLO 

DIAGNÓSTICOS DEFINITIVOS DE INGRESO 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
1) 

C.C.P. SINDICATO 

CONTROL DE PESO 
CONTROL OFTALMOLOGICO 
CONTROL DENTAL 
CONTROL ANTIMICOTICO 
OTROS DIAGNOSTICOS 
ELECTROCARDIOGRAMA 
RX DE COLUMNA Y TORAX 
AUDIOMETRIA 

RESTO DE ESTUDIO 

Atentamente 

Dr. ______________ _ 

Nombre y firma del médico 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

153 



MANUAL DE INDUCCIÓN 
ANEXO l 2 

!Bienvenido a ETN, empresa de la que tú ya formas parte! 

La empresa ETN a través del Director General y del personal adm1nistrat1vo te da la m;ís cordi;il 

bienvenida. deseándote éxito y que encuentres con nosotros un lugar. para un crec1m1ento y 

desarrollo personal. 

Es importante que conozcas !ª m1s1ón, filosofía, política y objetivos que el personal de la empresa 

persigue en común, así como:· lo que esperamos de t1. el darte a conocer los benef1c1os 

económicos y sociales que .te ofrecemos, además de un trabajo digno en el que puedes aprender y 

superarte. 

Por tal motivo, en este· manual encontrarás la información básica que te ayudará a integrarte a 

nuestra organización de la manera más adecuada. 

Objetivo General 

Proporcionar los conoc1m1entos generales al personal de nuevo ingreso. que le permitan 

fam1l1arizarse con la organización desde el primer día en que se presente a laborar. 

Ob1etivos particulares 

El nuevo integrante conocerá el origen y desarrollo de ETN. empresa de la que forma parte. 

Conocerá la 1mportanc1a de trabajar bajo una nueva forma y cultura de trabajo. destinadas a 

asegurar la calidad de los serv1c1os que proporciona ETN para la satisfacción total de 

nuestros clientes. 

El personal de nuevo ingreso conocerá y comprenderá la filosofía, la m1s1ón, la política de 

calidad y los valores corporativos para poder aplicar en' su trabajo los conceptos ya 

.. mencionados. 
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H1stor1a de ETN 

Con la llegada del Tratado de Libre Comercio, surge Ja necesidad de 111oder111zar todas las pr.:ícl:1c.:is 

comerciales de nuestro país, en especial Ja del autotransporte. 

Con una v1s1ón extraordinaria y anticipándose a este tratado. dos de los grupos más fuerte$ del 

autotransporte en México; el Grupo flecha Amarilla. baJO la pres1denc1a del 5r. Rafael Herrera 

fernández. y el Grupo Toluca, por el 5r. Roberto Alcántara Rops. se unen l1ac1e11clo un co111u11 

esfuerzo en búsqueda de la creación de una nueva y mejor empresa de autotransporte en México. 

que ofreciera un serv1c10 diferente al cliente, así como excelencia en las áreas operativas y 

adm1111strativas. 

La primera palabra "Enlaces" fue propuesta por el concepto de unión entre los dos grupos antes 

mencionados "Terrestres" pues sería una transportación vía terrestre ... Nacionales", ya que esta 

empresa sería la pionera en transportación de pasajeros en autobús de primera de IUJO. 

Definiendo así, la razón _social de la empresa, la cual a partir de esta fecha lleva el nombre de: 

"ENLACES TERRESTRES. NACIONALES". 

Por fin El 20 de marzo de 1991 se inauguraron las tres primeras plazas de la empresa: México. 

Guadalapra y León. 

ETN cuenta con cinco bases de manten1m1ento ubicadas en: 

1. MÉXICO, D.F. Cuenta con dos: La primera a escasos metros de la Central de Autobuses de 

Poniente (Observatorio). La segunda cerca de la Central de Autobuses del Norte (Saturno). 

2. GUADALAJARA, JAL. Detrás de la nueva Central de Autobuses. 

3. LEON. GTO. Cerca de la Central de Autobuses "León de los Aldamas". 

4. MORELIA. tv11CH. A corta d1stanc1a de la Central de Autobuses "Generalísimo Morelos". 

Además contamos con mecánicos expertos en algunas plazas como: 5an Luis Potosí y Ouerétaro. 

Serv1c1os que ofrece ETN 

Sistemas de Ventas. La tranquilidad, seguridad y serv1c10 de los enlaces 1111c1an antes de la salida 

del autobús. gracias al 51stema de Ventas ~, Reservaciones Computarizadas que. mediante la más 

sof1st1cada tecnología comunica a nuestros Centros de Reservaciones y Venta Telefó111ca en la 
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Ciudad de México y Guadalajara con todos los puntos de venta a nivel nacional. ofreciendo de 

manera anticipada: 

Venta de Boleto de v1ayi sencillo o redondo. 

Boleto con fechas y horarios abiertos. 

Boleto con cargo a tarjeta de crédito directamente en taquilla o por vía teleíónic.:i. 

Turismo Gran Classe. Entre los serv1c1os que brinda ETN .. La Línea más Cómoda"' a los usuarios. 

destaca el de Turismo Gran Classe, cuya principal característica es la de planear y realizar viajes 

especiales. exclusivos y a la medida, para la transportación de grupos. convenc1onistas. 

congresistas y ejecutivos al destino que sea requerido, ya sea en plan de negocios. estudio. de 

placer o familiar. 

Pack ETN. Envía la mensajería, después de su recepción. en la s1gu1ente salida que se realice al 

destino sol1c1tado, siempre y cuando exista corrida, transportando los envíos en valuas y cajuela 

especial. para asegurar que no sufran ningún daño durante el trayecto. 

Club Máxima D1stinc1ón. ETN ha creado el programa de Viajero Frecuente .. Club Máxima D1stinc1ón .. el 

cual está integrado por clientes d1stingu1dos que viajan constantemente a cualquiera de nuestros 

destinos. otorgándoles una tarjeta personal. con la cual obtendrán múltiples benef1c1os como para 

de nuestro club. 

Club Máxima D1sbnc1ón se presenta a través de una tarjera personalizada e inteligente la cual se 

caracteriza por la acumulación de puntos que se hará en relación a los viajes realizados. Así mismo al 

present'1r la tarjet'1 se podrán obtener descuentos y benef1c1os en diferentes establec1m1entos de 

los destinos de ETN como Hoteles. Restaurantes, Bares, Parques de D1vers1ón. Renta de Autos. 

Salas de Cine y Tiendas Departamentales. 

¿Cómo se puede formar parte del Club Máxima D1sbnc1ón? 

Los viajeros frecuentes que quieran formar parte del programa. deberán llenar una solicitud en 

cu'1lqu1era de las taquillas de ETN. Posteriormente se le comunicará el día y lugar en el que puedan 

recoger su tarjeta, dependiendo del destino al que pertenezca. Es importante mencionar que no 

habrá costo alguno al adqu1r1r la tarjeta. 

T ..... , .. , li ..... ; •.. , ¡ '····v . .......... tJ \.•\. r 
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M1s1ón de la organización 

Proporcionar a nuestros pasajeros un serv1c10 de excelencia con atención personalizada, p.:ira 

satisfacer sus necesidades de comodidad. calidez y seguridad; superando sus expectativas 

mediante el perfecc1onam1ento continuo. 

filosofía de la organización 

Pos1c1onarnos como la mejor línea de autotransporte del país y llegar a ser la mejor del mundo. 

filosofía empresarial de ETN como empresa de serv1c10 

Compromiso para la excelencia. Constante superación personal a través del convenc1m1ento propio 

de la calidad y actitud positiva de nuestro trabajo. 

Ef1c1enc1a en el serv1c10. D1ng1r todo nuestro esfuerzo en act1v1dades realistas para alcanzar metas y 

obtener resultados positivos para el cliente. 

D1spon1bd1dad para el serv1c10. Estar atentos, actuar oportunamente, en el tiempo que requiere 

nuestro trabajo y el serv1c10 al cliente. 

Honradez a toda prueba. Realizar nuestras act1v1dades con rectitud y confianza en nosotros mismos, 

sin superv1s1ón de por medio. 

Liderazgo en el autotransporte. Continuar con la imagen de vanguardia en los serv1c1os que se 

ofrecen. a través de la calidad de nuestros trabaJO. 

Seguridad demostrada. Confirmar las actividades que realizamos para incrementar la segundad de 

nuestros companeros y usuarios. 

Responsabilidad y d1sc1plma. Apegarse estrictamente a los proced1m1entos del Manual de Calidad y 

así cumplir los Objetivos de Calidad que ETN tiene propuestos. 
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¿ Qué son los Valores? 

Son ideales que nos dan pautas de conducta y los compartimos con la mayoría de las personas. 

Por ejemplo: 

SERVICIO: Comprender las expectativas de Jos demás con empatía, paciencia y s1ncer1dad. 

comprometiéndonos a buscar satisfacerlas e 1nclus1ve poder excederlas. 

HONESTIDAD: Cumplir con nuestros compromisos con verdadera d1spos1c1ón de serv1c10. 

LEALTAD: Hacer el mejor esfuerzo posible por el bien de ETN buscando siempre las meJOl'eS 

opciones. 

CONFIANZA: Aceptar como natural, la buena fe y voluntad de las personas de hacer bien las 

cosas. 

OPORTUNIDAD: Hacer lo necesario en el momento requerido con responsabilidad y 

compromiso. 

HONRADEZ: Respetar los bienes de los demás y de la empresa. 

RESPETO: Establecer una conducta empát1ca y cordial con los compai'leros de trabajo. 

Prácticas recomendables 

Ten siempre presenta las s1gu1entes prácticas, ya que observándolas ayudarás al 

desempei'lo armonioso de tus labores y las de tus compai'leros. 

Con tus JEFES: Mantén con ellos buenas relaciones. Recuerda que siempre estarán 

dispuestos a ayudarte y orientarte en tu trabajo. 

Con tus COMPAÑEROS: Vas a conv1v1r con tus compañeros una tercera parte de tu vida 

d1ar1a. Ofréceles toda tu cooperación y ellos a su vez te brindarán ayuda. No te aísles, 

comparte desde el primer momento un ambiente de compai'ler1smo sincero. 

Con tus COLABORADOR.ES: Mantén buenas relaciones con ellos. No olvides que el trabajo 

será más sencillo s1 se hace en equipo y que del éxito de tus colaboradores dependerá en 

gran parte el tuyo. 

Con tu TRABAJO: Sé puntual, responsable, desarrolla 1mc1at1va propia y presenta 

sugerencias, encontrarás al demostrar interés por tu trabajo, que la empresa te brinda toda 

su ayuda. 

Política de calidad 

En ETN proporcionamos serv1c10 de transporte de lujo. a través del compromiso colectivo de 

personal capacitado enfocado a la satisfacción del cliente. ofreciendo seguridad. comodidad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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puntualidad y atención esmerada, para alcanzar niveles de excelencia mediante la meJOr'a continu.:i de 

la calidad y mínimos costos en la prestación de nuestros serv1c1os. 

Objetivos de calidad 

1 .- Lograr en un año la Capac1tac1ón del 1 00% del personal de ETN que tiene contacto directo con 

clientes de acuerdo a su detección de necesidades de capac1t.;ic1ón. 

2 .- D1sminu1r el GO% con respecto al año anterior. el número de unidades <Jcc1dentadas en 

c¿irretera. 

3.- Lograr un crec1m1ento del 5% anual de los puntos de venta de boletos de ETN. 

4 .- D1sm111u1r un G0% con respecto al año anterior, el número de unidades tiradas en carretera. 

5.- D1sm111u1r a 1 5% en G meses el número de unidades en c1rculac1ón, que no cumplan con los 

requ1s1tos de av1tuallam1ento. 

G.- D1sm1nu1r el número de retrasos en salidas hasta lograr un 5% de autobuses con retraso. 

7.- Alcanzar por lo menos 90 puntos en promedio en las evaluaciones de atención esmerada. 

8.- Obtener como mínimo 80 puntos promedio, en las encuestas aplicadas a nuestros clientes para 

eva/u.;ir el serv1c10. 

9 .- Lograr un crec1m1ento de 5% anual del número de p<1S<Jjeros transportados. 

Sistema de calidad 1509002 

En la actualidad la compet1t1v1dad entre las organizaciones por crecer y pos1c1onarse en un sitio 

pr1vdeg1ado, ha creado una sene de necesidades que han llevado a estas org<lnrzac1ones a buscar 

los medios a través de los cuales pueda ampliar su mercado. no sólo a escala s1 no en el ámbito 

internacional. motivo por el cuál a partir de enero de 1999. Enlaces Terrestres Nacionales. 5.A. de 

C.V. implanta un Sistema de Aseguramiento de Calidad bajo la norma 1509002. 

Esta norma establece una sene de requerimientos que la organ1zac1ón debe cumplir par obtener la 

cerbf1cac1ón: un sistema de calidad debe ser diseñado. implantado y mantenido de tal manera que 

genera ev1denc1as que demuestren que dicho sistema es funcional y efectivo para la organ1zac1ón en 

benef1c10 de los clientes. 

En enero del 2000 gracias al apoyo, esfuerzo y ded1cac1ón de todo el personal que colabora con 

ETN. se logró la certif1cac1ón baJO la norma 150 9002. 

159 



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Horas de traba 10 

La puntualidad es importante, porque nuestro trabajo está relacionado con el de los demás y una 

demora perjudica la buena marcha de las actividades. 

Nuestro objetivo es desarrollar el trabajo con la mayor intensidad y mejor calidad. Todos debemos 

de 1nic1ar nuestras labores en los horarios establecidos para cada área. 

Ausencia al traba10 y permisos 

Existen algunas causas justificadas por las cuales necesitamos faltar a nuestro trabajo. tales como: 

a) Enfermedad. Cuando la persona se encuentra físicamente incapacitada para as1shr a su trabajo. 

Esta se comprueba exclusivamente con la incapacidad expedida por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

b) Asuntos personales. Cuando el empleado requiera ausentarse, por causa de fuerza mayor, se 

informará el motivo de la forma más clara posible al Jefe Inmediato y éste al Gerente de Relaciones 

Industriales. 

En caso de ausencia 1mprev1sta deberás reportarte con tu Jefe Inmediato durante la jOrnada: para 

jUStif1car las causas de la inas1stenc1a. 

Uso de uniforme y gafette 

El uso de uniforme y del gafette dentro de las 1nstalac1ones es importante, ya que al portarlos 

demuestras la pertenencia a ETN. 

Uso del teléfono 

En ETN laboramos un gran número de personas y nuestras líneas telefónicas están limitadas. Su 

serv1c10 es sumamente importante, por lo que es necesario que la ut!l1zac1ón del teléfono sea 

únicamente para asuntos relacionados con el trabajo. 

Cambio de dom1c1l10 o teléfono 

Es sumamente importante para nosotros contar con el registro de tu dom1c!l10 y teléfono. Actualiza 

tus datos con tu Jefe Inmediato y con la Gerencia de Relaciones Industriales. 
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Medios de comun1cac1ón 

Los tableros de avisos representan uno de los medios de comunicación más eficaces de la empresa. 

La 1nformac1ón contenida en ellos es de gran utilidad e interés para todos. Estos tableros se 

encuentran colocados en lugares v1s1bles. la información de ahí es importante. acude a ella. 

PRESTACIONES 

ETN te otorga las prestaciones de ley. 

a) Aguinaldo: Equivalente a 1 5 día de sueldo. 

b) Vacaciones: Como lo establece la Ley Federal del TrabaJO. 

c) Seguro Social: En el momento de tu ingreso a ETN. quedas inmediatamente inscrito en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. para que puedas benef1c1arte con los serv1c1os y prestaciones que el 

mismo te otorga. 

Cuando el Seguro Social te concede una 1ncapac1dad comunícalo a la brevedad al Jefe Inmediato 6 a 

Ja Gerencia de Relaciones Industriales. 

ALGO QUE USTED DEBE SER 

Aptitudes necesarias: El trabajo de un empleado requiere importantes aptitudes Físicas y mentales. 

Cuando le ofrecemos un puesto a una persona tenemos la certeza de que posee las aptitudes 

necesarias para el puesto. 

Salud: El personal trabaja en toda clase de tiempo. esto exige buena salud y buenos hábitos de 

vida: por lo que es recomendable pasar por un examen médico concienzudo cuando menos una vez 

por año. 

Confianza: La absoluta honradez consigo mismo, con ETN y con Jos compañeros es esencial para 

obtener éxito en el trabajo, como en cualquier otro. 

Un empleado con éxito debe ser capaz de ganarse la confianza de los demás con su integridad. 

sinceridad y así estar en pos1b1hdad de Crear Buena Voluntad, para él y para la empresa. 
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Interés: Para el éxito es 1nd1spensable tener y demostrar interés con toda clase de personas y de 

gozar de su trato con ellos. El trabajo será más agradable s1 todos nos tratamos con cord1al1dad e 

interés en las funciones que nos relacionan con otros Departamentos. 

El plan de trabajo en cada área está bien definido, los deberes del personal de nuevo ingreso son 

claros y precisos. El éxito por lo tanto depende grandemente de su puntu.1iidad. e111·us1.:is1110 y d 

deseo de trabapr de acuerdo con los planes de ETN. 

TESIS CON 
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PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS Y SELECCIÓN 
DE CONDUCTORES POR LAS DIFERENTES ARÉA5 

.ANEXO Í 3 

NOMBRE'------------'--ºC_º~_-_.~_.•_··-·---------------~ 
FECHA: ____________ -'-....:..:..'---'-----'-------'-- LUGAR: ______ _ 

.· RECL~T~Ml,~0NTCJ /5ELECCIÓN 
APTO: ___________ _;_ __ ~_·_ NOAPTO: ___________ _ 

NOMBRE: FIRMA: -------------
OB5ERVACIONE5: _____ .,.,__----------------------~ 

'\:~.:::'.~-.f.;·::·' 

CAPACITACIÓN DE MECÁNICA ELEMENTAL (TEORÍA Y PRÁCTICA) 
APTO: 
NOMBR-,E-,---------------- NO APTO:-----------

FIRMA: 
--------------~ -------------OB5ERVACIONE5: ____________________________ ~ 

EXAMEN MÉDICO 

NO APTO:-----------
FIRMA:-------------

PERSONAL ABORDO 

~~T~~R-E-,---------------- NOAPTO'-----------~ 
OB5ERVAC_l_O_N_E_5_:-=-=======================---F-l_R_M_A_'_-:_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-::_-_-_-_-_:=_ 

TACOGRAFÍA 
NO APTO: 

-----------~ 
FIRMA: -----------'----

EL RE5ULTADO FINAL DE TODOS L.d~ DEPARTAMENTOS l~~OLUCRADOS E5: 
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