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La CFE, Organismo descentralizado del Gobierno Federal, bajo disposición constitucional, suministra, al 
País, el servicio eléctrico a través de 13 Divisiones de Distribución, una de ellas, la División Centro Sur, 
entidad que atiende un sector importante del centro de la Nación, cubriendo los estados de Guerrero, 

Morelos y el poniente del Estado de México. 
La Zona de Distribución Morelos constituye, entre otras Zonas, la estructura de la DDCS; mantiene y opera 

el sistema eléctrico del Estado de Morelos (4 271 km2, 94% de la superficie de la Entidad) Abastece el fluido 
eléctrico a 31 de sus 33 Municipios, a 2 Municipios de la región poniente del Estado de Puebla, así como, 4 
poblaciones de la región norte del Estado de Guerrero, que también forman parte de su territorio eléctrico.

 La Organización está integrada en una estructura horizontal que se desprende desde la Superintendencia 
General con cinco directrices departamentales que cubren las funciones básicas de los procesos: Distribución, 
Comercial, Atención a Clientes, Trabajo y Administración, estos de manera natural, dan creación a centros de 
trabajo, ocupando la fuerza laboral de la Zona. Su recurso más importante se conforma con una plantilla de 
376 trabajadores, personal que se ocupa de las tareas de siete Centros de Atención a Cliente, tres Áreas de 
Distribución: Civac, Cuautla y Jojutla y en sus Oficinas Centrales, establecidas en la Ciudad Industrial del Valle 
de Cuernavaca (CIVAC). 

Su aspecto legal se circunscribe a lo legislado por el Derecho y la Administración Pública, principalmente a 
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, lo ordenando por la Ley de Adquisiciones y su 
Reglamento, la Ley de Obra Pública y su Reglamento y, otros preceptos legales que emanan de la SEMARNAT, 
SECODAM y la Secretaría de Energía.

Su infraestructura eléctrica con tensiones de 115 y 85 kV, está interconectada al Sistema Eléctrico Nacional 
y abastece de fluido a 11 Subestaciones de Distribución con capacidad instalada de 450 MVA, su red en alta 
tensión se extiende en 424 km de líneas, la distribución de la energía hacia el cliente se conduce por medio 
de 4281 km de línea primaria. La atención al cliente, en una gran diversidad de formas para su comodidad y 
seguridad en los servicios que ofrece, se realiza a través de 7 centros de trabajo, estratégicamente ubicados en 
su espacio, centros que cuentan con módulos versátiles de atención –CFEmáticos- 28 en la Zona, Las ventas, 
producto de su facturación, ascienden a 1554 GWh. 

La plataforma comercial de la Zona, se soporta en los segmentos industrial, comercial, doméstico,  riego 
agrícola y de servicios, sumando un total de 367,061 clientes, cartera con tendencia ascendente del 5.1 % anual. 
Los segmentos se agrupan en: 323,527 clientes de servicio domestico, 39,895 clientes de servicio comercial, 
1,221 clientes de servicio industrial, 680 clientes de riego agrícola y 1,738 clientes de servicios. El segmento 
doméstico ocupa las principales zonas urbanas y rurales, el segmento comercial se ubica en las grandes áreas 
urbanas; el segmento industrial en un alto porcentaje, se encuentra en los parques industriales de Civac y Cuau-
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tla, y en menor número en poblaciones importantes. Los grandes clientes se localizan en Civac y Cuautla, y son: 
Burlington, Cementos Moctezuma, V.S.S.G.M., Vidrios de México, su suministro es del orden de Subtransmisión 
y Transmisión y se facturan en tarifas HS, HT y HSL.

La organización, ha observado una mejora significativa y sistemática, las evaluaciones referenciales, la 
ubican en la posición 8 de 116 Zonas que participan a nivel Nacional, en el contexto Divisional, donde compiten 
7 Zonas más, en años pasados -1998, 1999 y 2001- ocupó el Primer Lugar en cumplimiento de metas, en el 
2000 fue la primera Zona en certificar el proceso de “Mantenimiento a Líneas, Redes y Subestaciones de 
Distribución”, en el 2002 se certificó en la norma ISO 9001-2000 como organismo en el proceso de “Servicio 
de Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica”, estos logros han sido producto del esfuerzo y de-
dicación de su grupo de trabajo, éxito que radica en la constante capacitación a su personal, el aseguramiento 
integral de los procesos y  la Cultura de Calidad Total. 
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CRITERIO 1.0 CLIENTES

1.1 CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y MERCADOS

El Sistema de Gestión de Atención a Clientes 
(SGAC) es divisional y se encuentra funcionan-
do en esta Zona de Operación,  esta implantado 

desde hace seis años y nos ha permitido entre otras 
cosas: incrementar la satisfacción de los clientes, redu-
cir costos, ampliar nuestra cobertura de servicios al in-
corporar la tecnología de Internet a los diferentes pro-
cesos que forman parte del sistema, todo esto de una 
manera rentable y sostenida.

El objetivo del SC es captar los requerimientos de 
los clientes actuales y potenciales de los diferentes 
segmentos de mercado por sus diferentes medios de 
atención (Ventanilla, Telefónica, etc.), y así responder 
a los requisitos y necesidades detectados con-
tribuyendo al cumplimiento del objetivo estratégico: 
“Incrementar la Gestión de la Calidad en los Procesos de Atención a Clientes para satisfacer sus necesidades 
y expectativas”.

•  identifica y conoce a sus segmentos de mercados, clientes, usuarios finales y clientes potenciales 
(incluyendo los de la competencia);

En la Zona Morelos se tiene implantado el Sistema de Gestión del Proceso de Comercialización  que es 
la base de datos divisional en la cual se encuentran debidamente identificados y separados los grupos de 
clientes y segmentos de mercado, lo que nos permite alinear los productos y servicios de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas.

Negocio

Servicio de
Energía Eléctrica

Grupo  de Clientes

Alta Tensión

Media Tensión

Baja Tensión

Segmentos de  Mercado

Industrial

Comercial
Agrícola
Servicios

Doméstico

Total

No. Clientes

4,109

134,491
2,122
7,666

1’278,229

1’426,617

Factores Críticos

Continuidad, calidad,  precios, medición especial, 
diagnósticos energéticos, asesoramiento, atención 
preferencial.

Continuidad, calidad, precio, atención preferencial.

Continuidad, calidad, precios, horario ampliado, 
atención telefónica, diversidad en alternativas de 
pago.
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•  entiende la forma en que los clientes perciben el valor  proporcionado por su organización y cómo dicha 
percepción influye en su preferencia;

A través del Sistema SENDI del SGAC se entiende la forma en que los clientes perciben el valor, este 
sistema tiene las siguientes entradas: Encuestas telefónicas de salida, domiciliarias y la información obtenida 
por medio del programa Cliente Pluz (Atención personalizada al grupo de clientes en media y alta tensión), 
además utiliza el método Rensis Likert,  que permite un grado de confianza entre 90 – 95% con 5 – 10% de 
margen de error y una variabilidad de 0.250. estos cuestionarios se aplican en forma anual y se adecuan con 
preguntas mas significativas en concordancia con las dimensiones de un servicio de calidad planteadas por la 
ASQ (American Society Quality) y con los Compromisos de Servicio (COMSER), estos últimos son once pará-
metros de desempeño (Garantías de Servicio).

•  conoce y anticipa necesidades y expectativas de los distintos grupos de clientes/usuarios finales, 
actuales/potenciales, a mediano/largo plazo;

En Zona Morelos tenemos implementado el Sistema de Planeación del Mercado Eléctrico (SPME) que es 
utilizado a nivel divisional por el área de Distribución en coordinación con el área Comercial en forma anual des-
de hace treinta y cinco años y  con el cual nos anticipamos a las necesidades, expectativas y requisitos 
de los distintos grupos de clientes actuales y potenciales. Sus mecanismos de entrada son: planes recto-
res de los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal que nos permiten identificar los factores políticos, económicos 
y sociales que reflejan las necesidades de infraestructura eléctrica que pueden afectar el comportamiento de 
las tasas de crecimiento de Usuarios, Ventas y Demanda, el Sistema de Gestión del Proceso de Comercializa-
ción (SICOM) que cuenta con la estadística de 10 años de consumos, demandas y solicitudes de incremento de 
capacidad de nuestros clientes; solicitudes de clientes potenciales registradas en el Sistema de Administración 
de Distribución (SIAD) y el crecimiento del Producto Interno Bruto de los últimos 5 años. Lo anterior se utiliza 
para realizar los Análisis Técnicos por medio de los sistemas informáticos: SIGED/W que contiene el catalogo 
de las instalaciones eléctricas y el CADPAD que es el simulador eléctrico y consta de dos módulos feederall y 
foresite. Lo anterior nos permite brindar un servicio de calidad, continuidad y cantidad por medio de las obras 
que se deben realizar en el corto y mediano plazo (hasta 5 años) se programan en el Presupuesto de Inversio-
nes en Operación (PIO) y las de largo plazo (hasta 10 años) se contemplan en el Presupuesto Programa de 
Obras de Inversión (POISE).

•  mide la satisfacción y lealtad  de sus clientes y usuarios.

Para buscar crear satisfacción y lealtad entre nuestros clientes actuales se cuenta con garantías de 
servicio denominados compromisos de servicio. Estas garantías de servicio representan el grado de cumplimiento 
de las especificaciones de calidad del servicio otorgado al cliente; cabe mencionar que las metas de estos indica-
dores son establecidas por el Corporativo Divisional, los cuales toman en cuenta las condiciones geográficas y de 
operatividad en cada una de las zonas y son las mismas a nivel divisional para todo el país; estos se instituyeron 
desde hace seis años en base a la estadística de los servicios que con mayor frecuencia requerían nuestros 
clientes a través de los diferentes medios de atención; a continuación se detallan: Clientes Atendidos antes de 
15 Minutos en Ventanilla, Restablecimiento del Suministro Sector Fuera, Atención de inconformidades por Alto 
Consumo, Restablecimiento del Suministro Media Tensión, Reconexión de Servicios Cortados, Restablecimiento 
del Suministro Media Tensión, Reconexión de Servicios Cortados,  Atención de SSE y Electrificación, Conexión de 
Nuevos Suministros del Grupo de Clientes en Baja Tensión, Atención de Solicitudes de Suministro Media Tensión y 
Fraccionamientos, Conexión de Nuevos Suministros Tarifas de Media Tensión, Construcción de Obras y Conexión 
de Suministros de SSE y Restablecimiento del Suministro Individual.
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Además de las garantías de servicio para medir esta satisfacción de los clientes se utiliza el Sistema 
SENDI,  mediante la aplicación de una encuesta anual que se realiza a nivel divisional y en la cual es valorada 
la Zona Morelos, evaluando la percepción en los procesos que atienden a los requerimientos de los clientes 
(Clientes, Comercial y Distribución), como resultado del análisis de la aplicación de estas encuestas se realizan 
acciones de control y mejora para incrementar el valor creado hacia los clientes.

1.2 RELACIÓN INTEGRAL CON LOS CLIENTES

•  desarrolla relaciones de largo plazo que incrementen la lealtad de sus clientes y sus referencias 
positivas;

La Zona Morelos cuenta con el Sistema de Atención a Clientes (SC) dentro del cual se encuentra el 
Software de Atención a Clientes (SAC). Sistema de TI desarrollado por los trabajadores de la DCS en 1998, 
mismo que se ha convertido en una poderosa herramienta que otorga facultamiento a nuestro personal, para 
responder día con día a las necesidades de nuestros clientes. Cuenta con un menú de opciones que permite al 
personal de CFE atender en forma cotidiana, todos los requerimientos del cliente en tiempo real y a la vez 
ir almacenando en la base de datos, los perfiles de la clientela, como por ejemplo: el día de la semana en que 
nos visitó, la hora, número de teléfono de su casa u oficina, dirección de correo electrónico, método de pago 
(efectivo o cheque), veces que se ha inconformado o se le ha interrumpido el servicio de Energía Eléctrica, si 
paga en CFEMático o en ventanilla, entre otros, de tal forma que a través del trato diario creamos un expediente 
integral para mantener y fortalecer las relaciones de largo plazo con nuestros clientes. 

•  administra la respuesta a los requerimientos y necesidades detectados en los sistemas de conocimien-
to del cliente y en el contacto continuo con los mismos, y la forma en que despliega estos requerimien-
tos y necesidades en los procesos correspondientes; 

Para administrar la respuesta a los requerimientos y necesidades detectados en los sistemas de 
conocimiento del cliente se cuenta con el SC  y es por medio del cual se comunican de manera automática e 
integral nuestros desarrollos tecnológicos, incrementando la capacidad de respuesta e involucrando al personal 
responsable de la cadena de procesos  para su atención; dando como resultado la atención en campo o en 
oficina de cualquier petición solicitada por los clientes. Como se muestra en el siguiente ejemplo.

Requisitos y/o Necesidades: Conexión de Servicio de Energía Eléctrica
 Cadena de Procesos
Actividad Atención Atención
 Ventanilla Domiciliaría Almacenes Campo Facturación
- Acude a oficina de atención. J P P P P

- Captura datos del Cliente. J P P P P

- Se envía orden para atención. P J P P P

- Se obtiene material necesario. P P J P P

- Se conecta Servicio de Energía Eléctrica. P J P P P

- Se determina número de folio en la ruta. P P P J P

-Se dá de alta en Sistema de facturación P P P P J
SISTEMA DE TI SAC ASSER GPS SIAD SICOM SICOM

J Rol Protagónico.     P   Rol de Apoyo
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•  da respuesta y anticipa las necesidades de interacción y servicio de sus clientes cuando estos buscan 
ayuda, asesoría, información, o expresan sus inquietudes durante el ciclo de vida del producto;

Para determinar y satisfacer las necesidades de contacto día a día con los clientes y dar respuesta 
cuando requieren información, asistencia y formular comentarios, sugerencias e inconformidades, 
utilizamos el Sistema de Atención a Clientes (SC), mismo que cuenta con las siguientes entradas: Medios de 
Auto Atención, Atención Telefónica y Atención Personalizada, por donde se reciben los requerimientos de los 
servicios otorgados en los procesos de Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica, todo esto por 
medio del Software de Atención a Clientes (SAC®), el cual interactúa con los Sistemas de Información: SIAD, 
ASSER con GPS y SICOM; dando como resultado la atención en campo o en oficina de cualquier petición 
solicitada por los clientes.

En la siguiente tabla, se detalla como operan de manera sistemática los diferentes mecanismos con los 
que cuenta el SC:

Frecuencia

Diario.

Entrada

(Auto Atención)
Requerimientos de los Clientes por medio de:
- CFEMático
- Internet Tradicional, 
- Internet Inalámbrico.
 
(Atención Telefónica)
Requerimientos de los Clientes por medio de los teléfonos:
- 071
- Lada 800’s.

(Atención Personalizada)
Requerimientos de los Clientes por medio de:
- Ventanilla
- Cliente Pluz
- Comisionistas
- Centros de Cobranza.

Salida

Atención por personal de oficina o de campo, 
dependiendo de la naturaleza del requerimiento
(Cobros, Atención de Fallas, Instalación de nuevos 
servicios, Aclaración de Facturas, entre otros).

Atención por personal de oficina o de campo, 
dependiendo de la naturaleza del requerimiento
(Cobros, Atención de Fallas, Instalación de nuevos 
servicios, Aclaración de Facturas, entre otros).

Atención por personal de oficina o de campo, 
dependiendo de la naturaleza del requerimiento 
(Cobros, Atención de Fallas, Instalación de nuevos 
servicios, Aclaración de Facturas, entre otros).

•  recibe y soluciona efectiva y rápidamente la causa de las quejas,  inconformidades e incidencias7 de 
sus clientes, asegurando su satisfacción y recobrando su confianza.

El SC está diseñado para recibir y solucionar efectiva y rápidamente inconformidades e incidencias 
de los clientes, canalizándolas a los diferentes subsistemas para su atención (los cuales están interconecta-
dos entre sí), de tal forma que toda solicitud de servicio llega al personal que tendrá contacto final con el cliente 
y éste una vez atendida la solicitud, lo retroalimenta al SC para cerrar el ciclo de la atención al cliente
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2.0 LIDERAZGO 

2.1 LIDERAZGO 

•  define el rumbo estratégico de la organiza-
ción y evalúa su desempeño global;

El Sistema de Liderazgo Centro Sur (LICS)  tiene 
el objetivo de implantar una Cultura de Excelen-
cia Empresarial, definido en su Sistema de 

Planeación Estratégica (SPE), mediante el cual esta-
blece el rumbo  con objetivos estratégicos y planes 
operativos de los cuales aseguramos su cumplimiento 
a través de los Sistemas de Gestión de la DCS .

Desde 1998 la Alta Dirección establece en el 
SPE como objetivo estratégico realizar su admi-
nistración de la calidad a través de Sistemas de 
Gestión de Calidad, en los cuales la DCS ha venido 
evolucionando, comparando sus prácticas desde 
un entorno institucional, hasta la comparación 
referencial con Modelos Internacionales y de clase 
mundial; por esta razón, en el año 2003 se incluye 
como objetivo estratégico en la Planeación 
Estratégica “Establecer el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión”, modelo con el cual 
gestionamos la calidad en la DCS. Con esta decisión, la Alta Dirección reitera su compromiso con una 
Cultura de Excelencia Empresarial en beneficio de sus grupos de interés (clientes, personal, proveedores, 
directivos y sociedad).

•  diseña la organización con un enfoque sistémico;

Por medio de este Sistema el grupo directivo se involucra y se compromete de manera permanente en la 
definición e implantación de Modelos de Calidad que son utilizados como herramientas de gestión para imple-
mentar acciones que impacten en la generación de valor para todos sus grupos de interés, (clientes, personal, 
proveedores, directivos y sociedad). Estos Modelos han impulsado el trabajo en nuestro procesos a través de 
sistemas de gestión que le dan el enfoque sistémico a nuestra organización.

• define, promueve y evalúa la cultura organizacional  que sustenta la competitividad de la organización;

En la implantación de la Cultura de Excelencia Empresarial, entendida como Cultura organizacional la Zona 
Morelos  ha venido evolucionando en el establecimiento de sus Modelos de Calidad de acuerdo con las directrices 
divisionales.  En 1998 la DCS implanta el Modelo de Calidad Total de CFE (actualmente Modelo de Dirección por 
Calidad y Competitividad) vigente en toda la CFE y la Zona Morelos lo adopta como su documento rector para la 
gestión de sus procesos y la mejora de sus resultados hacia todos sus grupos de interés, dirigiendo principalmente 
las acciones hacia la creación de valor superior al cliente, en congruencia con su Misión y Visión.

Para validar y evaluar la cultura organizacional utiliza la medición sistemática de sus activos intangibles, 
utilizando la información de sus Sistemas de Clima (CLO), Calidad de Vida (CVT) y Nivel de Desempeño de los 
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Líderes (NDL), implantados desde el año 2001 a nivel divisional y a través de los cuales es valorada esta Zona; 
el análisis de la información obtenida de estos dos sistemas permite establecer planes de acción para la mejora 
de los ambientes laborales y para facilitar la difusión y aplicación de los principios y valores de la cultura de cali-
dad en la operación diaria de la organización.  Estos sistemas permiten la evaluación del Capital Organizacional 
(CO) que es la primera de las tres categorías de activos intangibles identificadas: Con el CO la DCS evalúa la 
cultura de su empresa, el liderazgo, la alineación y las habilidades del personal para compartir el conocimiento 
y trabajar en equipo. La segunda categoría se refiere al Capital Humano (CH), que son las destrezas, el talento 
y el conocimiento de la fuerza de trabajo.  La tercera categoría se denomina Capital de Información (CI)  que 
son las bases de datos, sistemas de información, redes e infraestructura tecnológica. Se usa como herramienta 
de análisis el Mapa Estratégico del Balanced Scoredcard, con el cual se visualiza y vincula la forma en que los 
activos intangibles apoyan e impulsan al Sistema de Planeación Estratégica.  Con el conocimiento de la dispo-
sición estratégica de su Capital Organizacional, se identifica la brecha existente hacia su cultura deseada. 

•  define, promueve y asegura que se actúe en congruencia con los principios éticos de la organización;

El LICS impulsa un liderazgo centrado en valores, por esta razón, en el año 1999 la Alta Dirección en 
donde participan representantes de la Zona Morelos redacta los primeros Códigos de Ética y de Conducta 
a nivel divisional y los pone a consideración del SUTERM,  implantándolos posteriormente como guía de los 
comportamientos de todo el personal.  En el año 2001 el Corporativo Nacional establece los Códigos de Ética y 
de Conducta de CFE, por lo que de inmediato nos alineamos y los adoptamos como los documentos rectores de 
nuestros comportamientos a nivel divisional.  El LICS establece que los líderes deben observar estos Códigos a 
través del ejemplo y su actuación personal, ya que  guían el quehacer del grupo directivo en base a los valores 
establecidos en el SPE; y son traducidos en acciones esperadas por parte de todos los que aquí laboramos de 
forma personal e interna y de forma externa con clientes, proveedores, directivos y sociedad en general.  Estos 
Códigos se complementan además con Leyes, Normas y Procedimientos que como servidores públicos hemos 
protestado cumplir los trabajadores .

•  define y comunica la información más relevante para lograr el involucramiento y compromiso de todo el 
personal y para aprovechar su retroalimentación;

El LICS impulsa que se difundan principios y valores por los siguientes medios de la organización:  la 
actuación personal y el ejemplo del grupo directivo, los cursos de capacitación para la mejora de la actitud, la 
revista El Tlahuika que reseña las acciones de gestión de la calidad en todos los centros de trabajo, esta revista 
representa para la Alta Dirección un medio muy efectivo de comunicación organizacional ya que impulsa la 
integración armónica de todos los centros de trabajo, la difusión de directrices y logros, lo que ha facilitado la 
identificación del personal con su institución.

Perfil del Líder DCS
Una persona que con su ejemplo motive la mejora continua
Que busque mejorar su calidad de vida personal y laboral, así como la de sus colaboradores
Que actúe con honestidad, responsabilidad, ética y transparencia
Que conozca y promueva con su ejemplo los Códigos de Ética y de Conducta de la CFE
Que este orientado a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente
Que genere el mayor valor, conocimiento y aprendizaje posibles a los miembros de su equipo de trabajo a través 
del fomento a la creatividad e innovación
Que haga de la seguridad una cultura de vida
Que haga un uso racional y responsable de los recursos humanos, materiales y técnicos 
Conocedor y mantenedor de la cultura organizacional
Comprometido con la sociedad y la preservación del  medio ambiente

•  desarrolla un perfil de 
capacidades de liderazgo 
en toda la organización.
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En 1998 el grupo directivo define el perfil del líder Centro Sur, donde se establecieron los valores, hábi-
tos, actitudes y comportamientos que guiarán las acciones de los lideres para el logro de la Visión y la Misión. 
Anualmente los trabajadores evalúan a través de encuestas si sus lideres cumplen con lo establecido en el 
perfil; de acuerdo con el  Sistema de Medición del Nivel de Desempeño de los Líderes, el análisis de esta infor-
mación nos ha llevado a conocer las debilidades y fortalezas de todos los líderes; y la brecha que existe entre 
nuestro perfil de liderazgo y la percepción de los trabajadores sobre el desempeño de sus funcionarios, lo que 
le permite establecer planes de acción para el mejoramiento continuo.

3.0 PLANEACIÓN

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

•  realiza su planeación estratégica;

El Sistema de Planeación (SPE) establece el rumbo de la DCS en un horizonte a 5 años, a través del es-
tablecimiento de objetivos y estrategias que permitan una constante en la mejora del desempeño que nos 
lleve a alcanzar la Cultura de Excelencia Empresarial y el incremento en la entrega de valor hacia nues-

tros grupos de interés.
El Sistema tiene como entradas a los Sistemas de Gestión de la DCS y sus mecanismos, mediante los 

cuales nos permite comprender y prevenir las necesidades y expectativas presentes y futuras de los grupos 
de interés (Clientes, Personal, Proveedores, Directivos y Sociedad), tanto de manera interna (operación) como 
externa (entorno: comportamiento de los mercados y tecnología), estas necesidades y expectativas se integran 
en un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas donde se detectan los problemas clave  que 
enfrenta y enfrentará la DCS para el logro de Visión, y a partir de los cuales se lleva a cabo la determinación 
de los Factores Críticos de Éxito de los que se generan los Objetivos Estratégicos para la implantación de una 
Cultura de Excelencia Empresarial. Este sistema cuenta con 10 años de implantación y es el documento rector 
que da rumbo a nivel divisional.
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•  analiza integralmente con un enfoque sistémico, la siguiente información: 

 •  necesidades y expectativas de clientes, usuarios, accionistas, personal, comunidad y su desempe 
 ño respecto a esta información;

 •  tendencias y oportunidades de mercados, productos y servicios;
 •  comparación competitiva de productos, servicios y procesos;
 •  entorno político, social, económico y demográfico;
 •  tecnología u otras innovaciones clave o cambios que puedan afectar a sus productos, servicios o  

 procesos; y
 •  diagnósticos organizacionales basados en modelos de calidad total o en modelos con enfoque de  

 sistemas.

El SPE está estructurado de tal forma, que en la primera fase se contempla la detección de necesidades y 
expectativas de todos los grupos de interés, el cual se basa en la información obtenida mediante los Sistemas 
de Gestión de la DCS, dentro de los cuales se definen mecanismos para cada grupo de interés, en la siguiente 
tabla se muestra un ejemplo:

Grupos de Interés

Clientes

Fase
 

Externa

Interna  

 

Información que se analiza

• Planes rectores de los Gobi-
ernos Municipales, Estatales y 
Federales, Tasas de creci-
miento de Usuarios, Ventas, 
Demanda, Producto Interno 
Bruto (PIB) y Precio Medio de 
la Energía.

• Índice de Satisfacción 
Global, Índice de Satisfacción 
por Proceso, necesidades y 
expectativas de los clientes.
• Resultado Global del Siste-
ma SIG, áreas de oportunidad 
a nivel de indicador y Zona.

Mecanismo

• Sistema de Planeación del 
Mercado Eléctrico (SPME).

• Sistema de Encuestas 
Directas (SENDI).

Sistemas de Gestión de la 
DCS

• Sistema de Gestión de 
Atención a Clientes (SGAC).

•  Establece los objetivos y estrategias prioritarias y su horizonte de tiempo para lograrlos.

Dentro del consenso del Comité de Calidad Divisional en el cual participa esta Zona Morelos se establecen 
los objetivos estratégicos a los que se asignan mediciones para verificar su grado de cumplimiento. 

3.2 PLANEACIÓN OPERATIVA

•  establece las metas operativas y los planes de acción en todas las áreas y procesos para lograr alinea-
ción con los objetivos estratégicos;
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Mediante la Planeación Operativa se traducen los Objetivos Estratégicos en planes operativos con 
acciones alineadas, jerarquizadas y convenidas dentro de los equipos de trabajo de todos los niveles, 
con el propósito de que sea nuestro Sistema de Planeación Estratégica la base para la planificación de todas 
las actividades que proporcionen un mayor entendimiento del rumbo estratégico. A continuación se presenta un 
ejemplo del seguimiento y despliegue de los Planes Operativos.

Para realizar la evaluación  de la efectividad y relevancia del SPE, los Objetivos Estratégicos y planes 
operativos, son revisados, actualizados y mejorados mediante los mecanismos de verificación  mensuales.

4.0 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

4.1 INFORMACIÓN

•  selecciona, obtiene y utiliza la información nece-
saria para la gestión y seguimiento de las opera-
ciones diarias, así como para conocer y evaluar el 
desempeño integral de la organización;

Desde 1998 se cuenta con el Sistema de Gestión de 
la Información y el Conocimiento (SiGIC), alineado 
con el Sistema de Planeación Estratégica (SPE). 

El SiGIC procesa los datos e información en base a las 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de in-
terés; personal, directivos y clientes y los convierte en re-
sultados, indicadores y reportes permitiéndoles aportar 
conclusiones sobre la información, relacionarla, facilitán-
doles la toma de decisiones, generando conocimiento.

•  asegura la confiabilidad, oportunidad y consis-
tencia de la información., 

En la Zona Morelos existen mecanismos implemen-
tados desde 1991 a nivel divisional que han permitido 
asegurar la confiabilidad, consistencia, oportunidad 
y actualización de las fuentes de información de los 
sistemas de TI, desde ese año, se cuenta con programas 
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detallados para realizar los respaldos mensuales de la información, comprobando en cada respaldo la pro-
tección contra virus informáticos, la modificación o destrucción accidental o intencional de la información y 
verificando la integridad de la misma.

•   proporciona un acceso apropiado de la información relevante para la toma de decisiones de sus usua-
rios internos y externos.

Para que los usuarios apropiados puedan acceder a la información relevante, el administrador de 
seguridad a nivel divisional se encarga de asignarnos claves personales únicas a los responsables de cada 
proceso y son esto responsables de los procesos en la Zona quienes asignan claves con diferentes privilegios 
de acceso a cada uno de los trabajadores de acuerdo a sus roles operativos.

4.2  CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL

•  identifica los conocimientos relevantes que requiere la organización para incrementar su conocimiento 
organizacional;

La medición sistemática del Capital Humano y la del Capital de Información permiten identificar y com-
partir el conocimiento relevante y las actividades que requiere la organización para incrementar el 
valor del conocimiento organizacional.  En primera instancia nos referiremos al Capital Humano, el cual se 
calcula en función de si los empleados poseen el tipo y nivel adecuado de conocimientos para desempeñarse 
en los procesos. Tiene que ver con las destrezas, el talento y el conocimiento de la fuerza de trabajo; de esta 
manera es posible conocer el valor generado por la información y el conocimiento requeridos para proporcionar 
el servicio de energía eléctrica en las distintas etapas de la cadena de valor de este servicio, siendo nuestro 
caso el de distribución - comercialización.

•  estimula, crea el ambiente y los mecanismos para la creación del conocimiento mediante prácticas de 
innovación y creatividad;

Para estimular la innovación y el desarrollo tecnológico de los procesos y servicios se tiene el 
Sistema de Innovación y Creatividad (SICREA). Este sistema que opera desde hace 6 años y permite diseñar 
y desarrollar, entre otros, sistemas de TI nuevos y mejorados respondiendo con ello, a las necesidades y  
expectativas de los grupos de interés (Personal, Clientes, Proveedores, Sociedad y Directivos).

•  capta, documenta, controla y protege los conocimientos relevantes de la organización;

Para administrar el conocimiento organizacional se utiliza desde el año 2000 el Sistema de Adminis-
tración del Conocimiento, (ACO), que es una herramienta divisional de gestión de contenidos, con tecnología 
web que ayuda a la comunicación y a la interrelación de las organizaciones en red como la DCS. Con este 
sistema de TI, se controlan y mantienen para consulta de todos los trabajadores desde cualquier punto de la 
DCS las últimas versiones de los manuales y procedimientos del Sistema Integral de Gestión de Calidad ISO 
9001:2000 e ISO 14001:1996. A través del ACO se administran los procedimientos, instructivos y manuales de 
cada una de las áreas, con criterios de selección de información de manera que se almacene la información 
que realmente tenga valor,  de manera selectiva.  Los documentos controlados en el ACO deben contar con 
fecha de caducidad, esto con el propósito de su baja automática del sistema y mantener sólo documentos de 
última versión.  Para medir la utilización y difusión del conocimiento en la DCS se cuenta con el indicador de 
número de accesos al sistema.



Ganadores del PNC 2004

48
CFE

Ganadores del PNC 2004

49
CFE

5.0 PERSONAL 

5.1 SISTEMAS DE TRABAJO

El desarrollo del personal se gestiona a tra-
vés del Sistema de Desarrollo Integral de 
Personal (SIDEP), siendo de aplicación en 

la Zona Morelos y a nivel divisional desde hace 6 
años. Tiene como entrada al Sistema de Planea-
ción Estratégica (SPE) por la alineación que debe 
tener el desarrollo del personal con los objetivos y 
planes operativos establecidos para el logro de la 
Misión y Visión de la DCS.

•  diseña, organiza y opera los esquemas de 
trabajo individual y grupal, con un enfoque 
de facultamiento, para lograr el alto des-
empeño de los procesos y el logro de los 
objetivos de la organización;

•  se han implementado prácticas innovado-
ras que persiguen el fomentar el trabajo en equipo, promover la cultura de competencias, y que coadyu-
ven a eficientar los procesos para la consecución de metas y objetivos, para lo cual se han diseñado 
eventos como los que se muestran en la Tabla :

•  identifica, selecciona e incorpora al personal con los conocimientos, habilidades y actitudes idóneas 
para desarrollar las características competitivas de la organización2;

Se ha utilizado como una importante estrategia la capacitación integral para el personal de nuevo ingreso 
tanto a nivel funcionario como sindicalizado, para ello se cuenta con procedimientos documentados en nuestro 
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Sistema de Gestión ISO 9001:2000. En estos procedimientos se establece que el personal aspirante a ingresar 
deberá de ajustarse a un mejorado proceso de preselección a través de entrevistas para posteriormente apli-
carle exámenes de: conocimientos básicos, manejo, psicométricos y médicos. Siendo contratados para ocupar 
un lugar en un curso de inducción que se imparte por espacio de 7 meses para los funcionarios y 2 meses para 
el personal sindicalizado, recibiendo cátedras que tienen que ver con los procedimientos de los procesos clave 
y de apoyo.

•  evalúa, reconoce y retribuye al personal por su contribución individual y grupal al logro de los objetivos, 
en congruencia con los valores y principios éticos de la organización; y

El Sistema de Remuneraciones y Evaluación del Desempeño (SRE) alcanza sus propósitos a través de 
los siguientes sistemas y mecanismos: Evaluación del Desempeño. Implementado en 1992 derivado del Con-
venio de Productividad en la revisión contractual del año 1992 – 1994 por las autoridades de CFE y SUTERM. 
Incentivos Grupales: Mecanismo resultante de la mencionada revisión contractual. El objetivo es reforzar las 
condiciones propicias para alcanzar los niveles de competitividad y calidad de servicio. Dentro del SRE se en-
cuentra el Sistema de Incentivos a la Constancia y la Puntualidad tiene como propósito estimular y premiar 
al personal por la constancia y puntualidad en las labores a fin de abatir el ausentismo e incrementar la produc-
tividad. En los últimos 6 años el 95% de los trabajadores de la DCS se han hecho acreedores a este incentivo. 
Desde hace 20 años se establecieron las Gratificaciones por años de servicio que también forman parte del 
Sistema de Remuneraciones, se otorgan a todo el personal de servicio continuo a partir de su fecha de ingreso 
de acuerdo a los años de servicio. Dentro del Sistema de Remuneraciones se tiene instituido desde hace 12 
años un reconocimiento anual que tiene como objetivo contribuir a estimular mediante la distinción y reconoci-
miento a los trabajadores permanentes no sindicalizados (1) y sindicalizados (1) más destacados otorgándoles 
la “Medalla Adolfo López Mateos” y un estímulo económico en magna ceremonia. La evaluación para su 
designación considera, responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, méritos sobresalientes, así como 
conducta ejemplar y servicios relevantes a la DCS. El nombre de la medalla se estableció en reconocimiento al 
Lic. Adolfo López Mateos expresidente de la República Mexicana, por haber nacionalizado la industria eléctrica 
en el año de 1960. Además con el objeto de destacar la importancia del papel que desempeña la mujer, en 
la DCS se ha implementado desde el año 2001 la entrega del Premio Divisional denominado “Margarita 
Salazar de Rodríguez Alcaine”

Para el otorgamiento de estos reconocimientos se utilizan los procedimientos institucionales vigentes y se 
tiene documentado desde la fecha de su implantación, a nivel de detalle los trabajadores beneficiados así como 
los factores que intervienen para el otorgamiento.

5.2 DESARROLLO HUMANO

• identifica y define los perfiles de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el personal, de 
acuerdo a los sistemas de trabajo individuales y grupales, así como a las estrategias de la organización;

Mediante el Sistema Integral de Gestión de la Capacitación (SIGEC), se identifican y clasifican las compe-
tencias y habilidades de los trabajadores las cuales están vinculadas con los objetivos estratégicos de la DCS.  
El sistema opera desde hace 12 años y es responsable de promover las oportunidades de todo el personal 
para su formación individual ó por equipo mediante ambiciosos programas de capacitación dirigidos a la mejora 
de la actitud y aptitud de los trabajadores, agregando la certificación de sus competencias y habilidades esto 
último en convenio con el Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER). Para la gestión del proceso 
de capacitación el SIGEC cuenta con el Sistema de TI Institucional de Capacitación (SIC) que se utiliza como 
medio para detectar, clasificar, integrar necesidades de capacitación, llevar también registro y control de los 



Ganadores del PNC 2004

50
CFE

Ganadores del PNC 2004

51
CFE

programas de capacitación, perfiles de puesto, baterías de capacitación y constancias de aptitudes de todos los 
trabajadores, lo que lo convierte en un poderoso sistema de gestión. 

•  se crean condiciones y prácticas de reforzamiento para el aprendizaje continuo.

Desde 1998 con el propósito de alinear el desarrollo del personal con el logro de los Objetivos Estratégicos 
y derivado de este reto, atender las necesidades que demandaron los mejorados planes de carrera de nuestros 
trabajadores. Los programas se fortalecieron con cursos denominados “Diplomados” elaborando para esto 
modernos manuales que cumplen una doble función ya que sirven para la capacitación y como elemento de 
consulta las labores rutinarias siendo únicos en el país en el ámbito de la CFE, estos Diplomados están dirigidos 
al personal especialista de procesos (trabajadores y funcionarios),

Como complemento a los programas de capacitación implementados, la DCS promueve el desarrollo 
académico de sus trabajadores a través de programas para que concluyan estudios de primaria, secundaria, 
bachillerato y licenciatura.

5.3 CALIDAD DE VIDA

•  Describa la forma en que define los factores críticos de satisfacción del personal;

El LICS impulsa acciones en forma sistemática que contribuyen al mejoramiento sostenido de la Calidad 
de Vida en el Trabajo, utilizando los  Sistemas de Medición del Clima Organizacional, de la Calidad de Vida 
en el Trabajo y de Capital Organizacional implantados desde el año 2001, con ellos establece como factores 
críticos de satisfacción del personal: la motivación y la satisfacción en el puesto, comunicación, trabajo 
en equipo, relaciones humanas y laborales, desarrollo y crecimiento profesional, seguridad e higiene, instala-
ciones, servicios y condiciones de trabajo y salud y bienestar personal, así como la evaluación del liderazgo 
participativo y mediante el ejemplo de los directivos.  

•  se evalúa y mide el grado de satisfacción de todo el personal en el trabajo y por su trabajo, y cómo se 
da respuesta a las necesidades identificadas

La DCS evalúa en forma sistemática a través de la aplicación de encuestas anónimas los factores críticos 
de satisfacción del personal y el análisis de esta información obtenida de las encuestas permite establecer pla-
nes de mejora dirigidos a atender las necesidades del personal y mejorar su satisfacción personal y profesional.   
Para la mejora de estos factores críticos se han implementado programas de trabajo lo que ha contribuido al 
fortalecimiento de nuestros valores. 

•  se propicia la seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo;

El SIDEP cuenta desde hace seis años con el Sistema para la Administración de la Seguridad (SAS). 
Los procedimientos que lo conforman están declarados en el manual de calidad de nuestro Sistema de Gestión 
Bajo Normas ISO 9001:2000 y su seguimiento se lleva a cabo a través de las auditorias que por procedimiento 
de la Norma ISO se deben realizar al año. Además contamos con el Sistema GS920® en el cual se encuentra 
una guía de supervisión para el proceso de seguridad lo que permite dar seguimiento 2 veces en el año a los 
requisitos que el proceso de seguridad debe cumplir y que establece esa guía.  Aunado a lo anterior el SAS 
tiene establecido dos indicadores Frecuencia (F) y Gravedad (G). Como un modo de evaluar las prácticas de-
rivadas de nuestro Sistema SAS y en congruencia con las políticas de liderazgo de la DCS desde el año 2001 
participamos en el más importante certamen de evaluación en materia de Seguridad e Higiene que existe en el 
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País convocado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Cámara de la Industria del Cemento y que se 
denomina “Premio Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.

Otra práctica del SAS es la celebración del “Mes de la Seguridad” en la Zona. La finalidad es fomentar 
las mejores prácticas de seguridad, modificar actitudes y conductas para prevenir accidentes. Para lo cual 
se establece un programa con 17 actividades tales como: simulacros contra incendios, capacitación sobre el 
Reglamento de Seguridad e Higiene, funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene, al personal de 
la bolsa de trabajo y al personal permanente sindicalizado y no sindicalizado.

•  Se promueve el bienestar familiar

Las necesidades detectadas en materia de salud y bienestar personal se atienden a través del SIDEP 
utilizando para ello el  Sistema de Seguridad Social (SSS). Uno de sus objetivos es otorgar la asistencia médica 
a nuestros trabajadores y ésta se da por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo  
mediante el pacto contractual el sindicato tiene convenido con la CFE beneficios superiores a las de la Ley del 
Seguro Social  referente al servicio médico y prestaciones sociales que benefician a todo el personal y sus 
familiares hasta segundo grado sin excepción. 

6.0 PROCESOS 

6.1 DISEÑO DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROCESOS

•  diseña los procesos  para asegurar la entrega de la propuesta de valor y su desempeño consistente,  
libre de falla,

Nuestro Proceso Productivo Central 
(PPC), nos permite determinar los proce-
sos claves y de apoyo. El PPC se en-

cuentra documentado en nuestro Manual de 
Calidad del Sistema bajo normas ISO 9001:
2000, en el cual entendemos como  procesos 
clave los que tienen un impacto directo en el 
cumplimiento de las necesidades de los clientes 
y procesos de apoyo aquellos que soportan y 
complementan la eficiente operación de los pro-
cesos clave.

•  traduce las necesidades y expectativas 
completas de sus mercados, distribuidores, 
clientes y usuarios finales en características 
y especificaciones de productos y servicios 
para concretar una propuesta de valor de la 
organización,

Con el propósito de traducir las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes finales en 
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características y especificaciones de sistemas, productos servicios nuevos y mejorados, que nos permitan 
adelantarnos a las necesidades y expectativas de los clientes y a la identificación de nuevas oportunidades de 
negocio, contamos con el Sistema de Creatividad e Innovación (SICREA), el cual nace como una herramienta 
que entre otras cosas se utiliza para crear o rediseñar los servicios que den respuesta a las necesidades y 
expectativas de los clientes y para asegurar que el diseño de estos servicios cumpla con la consistencia en los 
requerimientos de sus clientes, estos se utilizan como información de entrada al SICREA a través del Sistema 
SENDI. 

En la siguiente se ejemplifican algunos de los servicios nuevos o mejorados más importantes que han sur-
gido del SICREA a partir de un requerimiento de los clientes captado por medio del Sistema SENDI.

6.2 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

•  administra y mejora sus procesos, a través de prácticas o metodologías para:

Los procesos se gestionan y mejoran sistemáticamente a través de implementación de Modelos de Ges-
tión de la Calidad, por tal motivo en 1999 se instituyó el Sistema de Gestión Integral de los Procesos, el cual 
administra, mejora, innova y evalúa a los procesos clave y de apoyo utilizando los Sistemas de Gestión GS920, 
Sistema de Gestión bajo Normas ISO, Sistema de creatividad e innovación SICREA y Sistema de Información 
Gerencial. 

•  selecciona, evalúa, retroalimenta e integra a los proveedores  y genera estrategias, y cómo despliega 
acciones de mutuo apoyo y beneficio.

Desde hace 6 años  se cuenta con el Sistema de Abastecimientos y Desarrollo de Proveedores 
(SADP), que tiene como objetivos: Efectuar las contrataciones de los insumos necesarios para la operación, 
mantenimiento y ampliación de la infraestructura divisional, y desarrollar y mantener relaciones estrechas 
con los proveedores para el logro de nuestra Planeación Estratégica. Las contrataciones se realizan confor-
me lo marca la normatividad federal: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP) y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) con sus correspon-
dientes Reglamentos; acreditando el cumplimiento de criterios de eficacia, eficiencia, honradez, economía e 
imparcialidad aplicables a todos los proveedores en general, asegurando las mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. El SADP cubre las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés: Sociedad, Proveedores y Directivos. Este sistema opera en Oficinas Divisionales y las 8 Zonas de 
Distribución y su responsabilidad y ejecución recae en los titulares de dos áreas: El Departamento de Abas-
tecimientos Divisional y el Departamento de Concursos y Contratos Divisional y en las Zonas de Distribución 
los Administradores de Zona.  



Ganadores del PNC 2004

54
CFE

Ganadores del PNC 2004

55
CFE

CRITERIO 7.0 RESPONSABILIDAD SOCIAL

7.1 ECOSISTEMAS

El SGA, está diseñado, implementado y 
certificado en base a la Norma Interna-
cional ISO-14001:1996 y es un Subsiste-

ma del Sistema de Gestión Integral de Proce-
sos (SGIP). El SGA realiza periódicamente la 
Identificación de los Aspectos  Ambientales de 
cada uno de los procesos de la DCS, para cada 
uno de estos aspectos ambientales, realiza la 
Evaluación de Impacto Ambiental y con los re-
sultados obtenidos determina los objetivos y 
metas ambientales, traduciéndolos en progra-
mas específicos que integran la propuesta de  
Programa Ambiental, la cual es presentada a la 
Alta Dirección,  en las reuniones del Comité de 
Calidad Divisional, para su aprobación. Para  
cada uno de  los programas de acciones del 

SGA, se definen los responsables, a nivel de Zona  y a nivel Divisional, así como las metas, de tal manera 
que se facilite su evaluación y seguimiento.

7.2 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Con objeto de asegurar el cumplimiento de las directrices definidas en el  Sistema de Planeación Estra-
tégica (SPE),  particularmente en la Política Social  “Promover la participación en actividades dentro de la 
comunidad para contribuir a mejorar el ambiente social”,  la conciencia social  como valor organizacional y de las 
conclusiones del análisis FODA, donde se determina como factor critico de éxito el Desarrollo de la Sociedad, 
en 1999 se implementó el Sistema de Desarrollo de la Sociedad (SDS).

El SDS se encuentra permanentemente identificando áreas de oportunidad, donde la DCS puede contribuir 
a promover la cultura de calidad y  el desarrollo 
sustentable de la sociedad y sus organizacio-
nes.  Las áreas de oportunidad identificadas por 
el SDS, son evaluadas, determinándose su fac-
tibilidad y presentadas a la Alta Dirección,  en 
las reuniones del Comité de Calidad Divisional, 
para su aprobación e integración al Programa 
del Sistema de Desarrollo de la Comunidad. 
Para  cada uno de  los programas de acciones 
del SDS, se definen los responsables, a nivel de 
Zona  y a nivel Divisional, así como las metas, 
de tal manera que se facilite su evaluación y 
seguimiento. Actualmente, el SDS tiene doce 
programas  de acciones.
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Nivel de percepción global de nuestros 
clientes en los procesos relacionados con 
la atención de sus necesidades y expecta-
tivas (SENDI).

Parámetros de desempeño que re-
presentan el grado de cumplimiento de las 
especificaciones de calidad del servicio 
otorgado al cliente.

Número de clientes que se inconfor-
man por cada mil usuarios.

Tiempo promedio anual que el cliente 
no cuenta con servicio de energía eléc-
trica.

Evalúa el grado de satisfacción del 
personal relativo a: Desarrollo de carrera, 
oportunidad de aprender y conseguir, en-
trenamiento y educación, condiciones de 
seguridad e involucración en equipos de 
mejora. (percepción).

Evalúa el grado de motivación del 
personal relativo a: Comunicación, de-
legación, igualdad de oportunidades, 
involucración, reconocimiento, fijación de 
objetivos, relaciones con los semejantes. 
(percepción).

Mide la percepción del personal acerca 
del desempeño de los lideres de los proce-
sos (actitudes, valores, entre otros).

Es el número de veces que un traba-
jador recibe remuneraciones por cumpli-
miento.

Evalúa la cobertura de créditos del 
puesto titular.

Evalúa la cobertura de créditos del 
puesto inmediato superior.

Evalúa los certificados y unidades 
de competencia laboral obtenidos en el 
periodo.

Evalúa  la Recurrencia de la 
Siniestralidad 

Evalúa los Días Perdidos por 
Siniestralidad.

Evalúa el comportamiento de 
la fuerza de trabajo utilizada mes 
a mes y su crecimiento al final de 
cada periodo 


