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Resumen 

El objetivo del proyecto de intervención que se realizó en la institución financiera, en 

consiguiente IF, dentro del área inmobiliaria bajo la gerencia de arrendamiento de 

inmuebles, en donde tuvo lugar el proyecto. Seleccionando al equipo de arrendamiento 

para ayudar en la implementación de la propuesta de mejora, así como la acotación de 

actividades implementadas para la elaboración de contratos de arrendamiento de casa 

habitación para los extranjeros que llegan a laborar en la IF, genera una transformación 

en la estructura bajo la implementación del procedimiento, revisión y análisis de las 

funciones específicas para cada área con la obtención de un recorte considerable, en 

tiempo, en gestión de asignaciones y funciones  a desempeñar por cada área obteniendo 

el entendimiento y responsabilidad de cada actividad a realizar por los empleados de la 

institución. 
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Capitulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 
  

A finales del año 2017, principios del 2018 dentro de la Dirección Inmobiliaria, 

fueron asignadas, delegadas las funciones de la gerencia de arrendamiento de inmuebles 

con el fin de gestionar un equipo de trabajo para celebrar entre otros los contratos de 

arrendamiento de casa habitación por la llegada de los extranjeros que llegan a laborar a 

la CDMX dentro de la institución financiera, dicha actividad se entregó sin ninguna 

estructuración dentro del área,  ni segregación de funciones,  expediente algún del caso, 

ni control para comenzar un archivo de seguimiento.  

Para generar cambios dentro de la institución financiera, con el equipo de la 

gerencia de arrendamiento, se comenzó a desarrollar un plan estratégico para reorganizar 

la forma en que venían trabajando, con directriz, instrucción, estructura en las funciones 

a desempeñar. Se detuvo para aprender del área para otorgar una mejor capacitación en 

los colaboradores, ya que la actitud de desempeño y proactividad se presentaba de manera 

individual en los integrantes del equipo con el faltante de tareas determinadas para generar 

objetivos y procedimientos dentro de la gerencia, acorde a los lineamientos de la 

institución, se cuestionó la forma de sentirse del colaborador, se monitoreo la manera en 

que se desempaña sus funciones y se analizó la forma de realizar cuestiones de mejora. 

Para actuar como agente de cambio dentro de la institución era necesario 

comenzar con el entendimiento del área asignada, de las necesidades del colaborador y 

sus funciones, para 1) ayudar al equipo de trabajar a identificar los obstáculos que 

impidan el logro de las metas y objetivos dentro del perfil de actividades a desempeñar, 

2) fortalecer la capacidad de los equipos para identificar, analizar y resolver problemas, 

3) dar seguimiento a las acciones concretadas y comprometidas por el equipo para 

efectuar los cambios; 4) colaborar y apoyar, trabajar conscientemente en la formación y 

el desarrollo de los colaboradores y directivos, a fin de crear una capacidad propia y 

permanente de  cambio y asegurar su irreversibilidad (Hernández, 2017). 

Indagando en la publicación: “Tendencias del entorno laboral en México” del 

año 2018, elaborada por Kelly Services, (empresa que se dedica a la administración de 
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recursos humanos) se revelaron algunas de las opiniones acerca del mercado laboral en 

México para ese año. Entre ellas, destacaban que algunos trabajadores no estaban 

satisfechos con la función que desempeñaban, otros contemplaban cambiar de empleo en 

menos de un año y, entre otras cosas, se realizaron comparativas importantes con el 

panorama laboral en relación a la situación global. “Este tipo de investigaciones nos 

permiten dar cuenta del escenario laboral en México, apreciando en líneas generales un 

buen contexto para el desarrollo profesional. Si bien es cierto, que existen aspectos en 

los que aún es posible mejorar, la educación es lo más importante a considerar” 

(Aparicio, 2018, citado por Lazcano, 2018, p. 2). 

De acuerdo con estudios realizados por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), México es el país en el mundo donde más horas se 

trabaja, lo que no significa que sea el más productivo. Parece haber muchas posibles 

respuestas ante este problema que va agravando no solo la situación económica (ante la 

poca productividad), sino afectando la calidad de vida de los trabajadores (López-

Dóriga, 2016).  México ocupa el último lugar en productividad laboral (OCDE), la 

organización destaca en su estudio que México se ha mantenido estancado por tres 

décadas en ese indicador (Luna, 2019). Aunque México encabeza el ranking de los 

países que más horas trabajan de la (OCDE), es el país que presenta la peor situación de 

productividad laboral. La productividad de los mexicanos alcanza únicamente una 

puntuación de 20 en una escala de 100 (Quiroga, 2018).   

La mayoría de las empresas en México, no disponen de capacitación ni medios 

adecuados para hacer frente a las responsabilidades que conllevan sus funciones en el 

momento del ingreso o a lo largo del periodo de aprendizaje del empleado, ocupando el 

mayor número de su tiempo en entender el procedimiento para realizar sus actividades 

sin generar la productividad deseada.  Si la capacitación no es frecuente, certera y 

efectiva se va generando una frustración y desinterés. Sino son claras las actividades a 

seguir, desglosando las funciones de cada empleado, generando y planificando una 

estructura sólida, los resultados no generarán beneficios para ninguna de las partes. 

https://lopezdoriga.com/nacional/mexicanos-los-mas-trabajadores-durante-las-vacaciones/
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Con el fin de generar la participación del colaborador para realizar las funciones 

debe existir una capacitación que logré el entendimiento de los casos para contar con las 

herramientas y conocimientos necesarias para resolverlo; de dicha manera al encaminar, 

asesorar al trabajador, se dará la opción de delegar, repartir los casos de los contratos de 

arrendamiento de casa habitación por la llegada del extranjero que llega a laborar a la 

institución en la Ciudad de México para que los ejecutivos del equipo trabajen en dicha 

elaboración y enmienda. 

Dentro de una institución debe existir para cada actividad un procedimiento, una 

política, un lineamiento correspondiente,  una serie de métodos de capacitación y de 

desarrollo para los empleados,  una estructura planificada de las funciones de cada área, 

para realizar actividades de acuerdo a cada perfil del trabajador, de modo que puedan 

sobrellevar de buena forma los cambios, la adaptación a nuevos sistemas, programas, 

manuales, procesos y hasta diferentes liderazgos; resolución de conflictos entre 

empleados, por la desarmonía en el ambiente laboral o por cuestiones de competitividad, 

entre otros. Sin una capacitación adecuada del personal, se puede generar al interior de 

las empresas situaciones negativas tales como: desmotivación, enojo, frustración, 

incluyendo la incapacidad para completar tareas de forma adecuada y; que los 

empleados fallen en el cumplimiento de las actividades a realizar como parte de sus 

responsabilidades y compromisos.  

Debido a que la contratación y la formación de un nuevo empleado cuesta más 

que simplemente capacitar a los actuales, es que se sugiere invertir en este rubro. Para 

identificar el problema del por qué el empleado está fallando en sus actividades; 

desatinando en sus acciones, respuestas y resultados; basta con verificar si ha tenido la 

correcta instrucción o guía para resolver las diversas situaciones a las que se enfrenta; su 

desempeño y la actitud al realizar su trabajo entre otras. En ocasiones esto último puede 

ser por no haber sido capacitado de acuerdo al perfil para el cual el individuo fue 

contratado (Olarte, 2016). 

 

https://www.cuidatudinero.com/13179466/tres-metodos-comunes-de-capacitacion-y-desarrollo-de-personal
https://www.cuidatudinero.com/13179466/tres-metodos-comunes-de-capacitacion-y-desarrollo-de-personal
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  Una mala organización en la planeación de trabajo puede ser la clave para 

ocasionar problemas internos dentro de la organización, ya que, si no se definen 

adecuadamente las responsabilidades, la directriz del área hacia las personas, será fallida 

(Olarte, 2016). 

Por otro lado, en el ámbito laboral dentro de las empresas los supervisores deben 

asignar funciones nuevas que vayan a la par con su crecimiento, encauzarlo de manera 

oportuna a nuevos retos y motivaciones constantes donde exista en todo momento 

transparencia en los procesos y en la comunicación con sus pares y sus supervisores, etc. 

Lo mencionado debe cumplir con lineamientos base que promuevan en el empleado la 

sensación de mejora, tanto profesional como individual y que todo ello, lo encauce a un 

mejor desempeño y a una relación sana con los demás colaboradores y con la institución. 

De esta manera el individuo puede exponerse a varias situaciones positivas que lo hagan 

sentirse satisfecho y motivado, tales como: desempeñar funciones que vayan de acuerdo 

al conjunto de competencias técnicas designadas al momento de su contratación y se 

vinculen con su preparación profesional.   

 

1.1. Antecedentes de la institución financiera. 

La organización intervenida, es una de las principales instituciones financieras de 

Norteamérica, con mayor presencia internacional y brinda servicios a cerca de 19 

millones de clientes en más de 55 países del mundo, en América, El Caribe, Europa y 

Asia. 

Valores Institucionales: 

 Respeto. - Valora la voz, la diversidad de origen y experiencias, tratando a todos 

con dignidad. 

 Integridad. - Actúa con honor. Actuar con integridad para ganarnos la confianza 

de nuestros clientes y colegas. 

 Pasión. - Dar lo mejor de ti. Brindar servicio a nuestros clientes con entusiasmo y 

orgullo, con el valor de escuchar, aprender, innovar y ganar. 
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 Responsabilidad. - Lógralo. Somos responsables de nuestros trabajo, 

compromiso y acciones ante nuestros clientes y colegas. 

Estableciendo normas de calidad, sistemas de gestión de calidad y servicio para la 

atención al cliente.  

 

1.2. Diagnóstico 

La Dirección Inmobiliaria, esta segmentada por la gerencia de arrendamiento de 

inmuebles, ante el reporte de 2 elementos dentro del equipo de Arrendamiento. A través 

de dicha estructura, se gestiona el proceso de contratos de arrendamiento de inmuebles 

para los extranjeros que llegan a laborar a la institución financiera en la Cuidad de 

México, dentro del diagnóstico se detalla la problemática del área donde se destaca que 

1) no se cuenta con los controles propios de segregación de funciones por área 2) no se 

cuenta con los controles efectivos que permitan asegurar el cumplimiento de los niveles 

de servicio, en otorgar una respuesta oportuna, por no saber a quién le compete la acción 

a realizar 3) no se cuenta con un procedimiento para especificar la forma de trabajar al 

empleado y por cada área involucrada 4) no se tienen criterios establecidos sobre la 

responsabilidad y tareas entre un área y otra, recayendo el 60% de las actividades dentro 

del área de arrendamiento. 

  Se requiere crear el proceso, el procedimiento incluyendo todas las funciones y 

actividades que se llevan a cabo en la realización para la celebración de un contrato de 

arrendamiento de casa habitación para el extranjero que llega a laborar a la institución a 

la Ciudad de México. Es necesario establecer una supervisión por el nivel facultado a la 

gerencia de arrendamiento de inmuebles y comenzar a delegar las tareas a los 

colaboradores a través de una capacitación certera para las acciones a establecer. 

 La problemática en el ámbito laboral radica a su vez en (1) la falta de 

estructuración de los objetivos dentro de las funciones del empleado, (2) la deficiente 

planificación para generar el itinerario de trabajo, o la negativa de la jefes (directores) a 

la falta de crecimiento profesional (desenvolvimiento), (3) Cuando el supervisor 
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(gerente) se encuentra desmotivado, quejumbroso, frustrado al transmitir el mensaje de 

la Dirección, este no logrará una comunicación efectiva o armoniosa con el equipo de 

trabajo.  

Se puede observan en ocasiones que las palabras podrán manifestar un mensaje, 

pero los movimientos corporales, el tono de voz, las gesticulaciones expresarán la 

verdadera esencia de cómo está el ambiente laboral dentro de la empresa; la 

desmotivación, a través del lenguaje corporal, se transmite hacia los subordinados.  

Hay que detenerse a indagar qué es lo que está pasando antes que tu equipo se 

contagie de la desvinculación laboral (4)  Por otro lado, un trabajador mal encausado 

cumple lo que se le ha asignado, sin un esfuerzo adicional. Se ausenta regularmente del 

trabajo, debido a enfermedades menores. Tiene comentarios sarcásticos acerca de la 

situación del trabajo. Carece de iniciativa o nuevas ideas. Es pasivo. No se preocupa por 

su crecimiento profesional. Se distrae fácilmente o pierde tiempo en actividades fuera de 

sus asignaciones. No se muestra interesado en el desarrollo de carrera y le da preferencia 

a sus intereses personales (Maldonado, 2017). 

Hay que tomar un tiempo para detenerse a preguntar, ¿Cuál es la relevancia de 

los gerentes en la estructura organizacional? Los gerentes están encargados de las tareas 

esenciales para el buen funcionamiento de su área de trabajo, crear una armonía, respeto 

y comunicación entre el equipo, fijar las expectativas, dar retroalimentación 

constructiva, fomentar el crecimiento con objetivos claros, cursos de capacitación, 

desarrollo de ideas, para hacer todo lo necesario para construir equipos fuertes. Por otra 

parte, el colaborador está encargado de cumplir con los requisitos asignados de acuerdo 

a sus actividades laborales, además de presentar resultados basados en los objetivos 

establecidos siguiendo un procedimiento de funciones a realizar (Maldonado, 2017). 

 

 

 



7 
 

1.2.1 Descripción de la problemática 

 

Dentro de los resultados de la encuesta institucional “SP” que se aplica cada año, 

para el año 2019, un 36% de los empleados determinaron que no contaban con las 

herramientas necesarias para desarrollarse dentro de la empresa. Un 12% enfatizó que se 

debía a la falta de capacitación para dar respuesta a las actividades y funciones 

asignadas. 

De acuerdo a las percepciones de los empleados recogidas por la encuesta, ellos 

detallaban que una de las propuestas ante las problemáticas era buscar una mejora 

continúa enfocada al “engrane” más importante de la empresa: el ser humano. Otra de 

las opciones se enfocaba en invertir en el trabajador en su talento, crecimiento y 

aprendizaje, para reforzar eficientemente, los objetivos y tareas a realizar por cada 

empleado, dentro de su área, los cambios necesarios para organizar y preparar de una 

mejor manera al equipo de trabajo. 

La problemática en el contexto laboral, recae en la falta de estructuración en el 

área, mismas que se detectaron a través del análisis realizado por la gerencia de 

arrendamiento con el apoyo del área de normatividad de procedimientos de la institución 

financiera, donde se tuvo  la necesidad de revisar en dónde se estaba realizando la mayor 

carga de trabajo, a través de reuniones de las áreas involucradas, se realizaron minutas y 

acuerdos, para determinar la actividad correspondiente a cada área, con el enfoque a un 

procedimiento estructurado para llevar un punto de partida y lineamiento de trabajo para 

los empleados. 

Para atender el tema de la desmotivación de los supervisores y los colaboradores, 

una manera muy útil para reducir esta problemática y que pudimos constatar con 

actividades y acuerdos específicos, fue el establecimiento de objetivos. Pudimos 

observar que es una buena técnica para motivar a los empleados, debido a que se 

establecen objetivos a desarrollar en un período de tiempo específico, tras el cual el 

trabajador se sentirá satisfecho de haber cumplido con estos objetivos y retos.  
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Es importante mencionar que dichos objetivos, tienen que ser medibles, que 

ofrezcan un desafío al trabajador, pero también viables. Estos dan un motivo, a que los 

trabajadores se sientan entusiastas de cumplir sus metas con mejores resultados. Sin 

objetivos, es probable que se trabaje bien, pero no habrá ritmo ni rumbo establecido, y 

poco a poco la productividad se irá deteriorando. 

También existen y son de vital importancia, los objetivos de desempeño. Los cuales 

se consideran que son esenciales para lograr el éxito. Estos ayudan a identificar 

claramente cómo contribuyes al éxito general del equipo y de la organización. Como 

empleado dentro de la organización, se cuenta con dos tipos de objetivos de desempeño: 

 Objetivos anuales: Actividades, iniciativas o resultados que se logrará en este 

año para que progrese la agenda estratégica del departamento o función de la 

organización. Siendo la recomendación de tres a cinco objetivos anuales. 

 Responsabilidades: De qué eres responsable de manera continua, tal como se 

define en la descripción de tu puesto.  

 

Los efectos que se buscan establecer con el colaborar, son objetivos ambiciosos 

para evitar conformarse con lo que ya sabemos que se tiene que hacer, el reunirse 

con el supervisor frecuentemente para conversar sobre tu avance, con el fin de 

recibir retroalimentación sobre cómo mejorar el desempeño y asegurarse de estar 

siempre alineado con las funciones del puesto. 

Es mucho mejor tener objetivos claros, aunque podrían considerarse tediosos, que no 

tener ninguno. En este caso, el día a día se volverá excesivamente monótono y aburrido, 

lo que contribuirá a crear poco a poco un clima de trabajo poco productivo, conectar los 

objetivos de la organización con el propósito personal que puede ser una de los mayores 

retos dentro de la Institución para llevar a un camino hacia un estado ideal y armonioso 

(Laza-Rodriguez, 2012).   
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Dentro de la página de la “IF”, se cuenta con la posibilidad de subir los objetivos a la 

plataforma con el tiempo medible de un año, para proceder a evaluar al colaborador de 

acuerdo a las actividades realizadas en el año. 

 

Por otro lado ante la integración de objetivos, aún faltaban los lineamientos y 

estructura en la forma de trabajar, se detectó que no se contaba con ningún 

procedimiento dentro de los manuales generales de la institución para regular los 

procesos de los contratos de casa habitación de los extranjeros, de tal manera, el análisis 

comenzó con la revisión de las actividades de cada área, en las malas prácticas para la 

elaboración de los contratos de arrendamiento de casa habitación que se manejan para el 

extranjero contratado por la institución financiera que llega a laborar a la Ciudad de 

México. Para detallar los factores que intervienen (actividad y áreas involucradas), se 

enlista los siguientes puntos de acuerdo a la tabla 1, donde se determina el 

procedimiento para la renovación de contratos para casa habitación de los extranjeros. 
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Tabla 1   

Procedimiento para la renovación de contrato de arrendamiento para casa 

habitación de los extranjeros. 

 

Procedimiento para la renovación de contrato de arrendamiento para casa habitación de los extranjeros 

Actividad Responsable área correspondiente 

1.- Será responsable del alta para ingresar al 

sistema de normatividad dentro de la página 

principal de la organización.  Gerencia Arrendamiento Sistema operacional 

2.- Será responsable de solicitar un folio 

para la elaboración del procedimiento. Gerencia Arrendamiento Normatividad 

3.- Será responsable de dar seguimiento a la 

revisión del procedimiento. 

Gerencia Arrendamiento /equipo de 

arrendamiento Dirección Inmobiliaria 

4.- Atender modificaciones al documento. Gerencia Arrendamiento Gerencia Arrendamiento 

5.- Será responsable de revisar con las 

respectivas áreas el procedimiento. Gerencia Arrendamiento 

área recursos Humanos y área 

jurídica. 

6.- En caso de modificaciones por las áreas 

involucradas, ingresará nuevamente el 

procedimiento a normatividad para revisión 

del proceso. Gerencia Arrendamiento Normatividad 

7.- Será responsable de solicitar la 

retroalimentación a la versión corregida. Gerencia Arrendamiento Normatividad 

8.- Obtendrá una nueva versión del 

documento con modificaciones para 

revisión de las áreas. Gerencia Arrendamiento 

área recursos Humanos y área 

jurídica. 

9.- Será responsable de obtener el  visto 

bueno (autorización) para la liberación del 

documento. Gerencia Arrendamiento 

área recursos Humanos y área 

jurídica. 

10.- Será responsable de enviar el visto 

bueno de las respectivas áreas a 

Normatividad para realizar una versión final 

del documento. Gerencia Arrendamiento Normatividad 

11.- En caso de modificaciones, solicitará 

nuevamente el  visto bueno  de las áreas 

involucradas para la publicación. Gerencia Arrendamiento 

área recursos Humanos y área 

jurídica. 

12.- Si no hay modificaciones al documento, 

solicitará el  visto bueno a las áreas 

involucradas para su publicación. Gerencia Arrendamiento 

área recursos Humanos y área 

jurídica. 

13.- Será responsable de solicitar la 

Publicación del procedimiento con 

Normatividad. Gerencia Arrendamiento Normatividad 
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        1.2. 2.  Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico.  

 

Dentro de la institución intervenida, la manera para medir y comprender las 

experiencias del empleado, se evalúa con la encuesta institucional:  Scotia Pulso (SP) 

herramienta para obtener la retroalimentación de cómo estaban funcionando las prácticas 

de desempeño del empleado, así como comparar las respuestas con los estándares 

establecidos. La encuesta es una de las claves que se tienen para medir la percepción del 

empleado. A su vez permite identificar también, las tareas que funcionan correctamente, 

así como las áreas a mejorar. A través de ese instrumento, se evalúan cuatro índices 

principales: 1) Compromiso del Empleado, 2) Enfoque en el Cliente, 3) Facilitación del 

Desempeño, 4) Eficacia del Supervisor.  

  La encuesta toma aproximadamente quince minutos, tomando en consideración 

los siguientes puntos: 

La encuesta “SP” viene de la necesidad de escuchar y entender al empleado, para 

que los gerentes y el equipo de líderes puedan mejorar cómo hacer cambios 

significativos en la institución, siendo un programa diseñado para evaluar la experiencia 

del empleado. Busca la forma en que la organización, escucha los comentarios de los 

empleados y actúa sobre esa retroalimentación, siendo el objeto de la encuesta el 

incrementar el potencial de desempeño utilizando la retroalimentación de los empleados, 

las nuevas tecnologías y herramientas que permitirán a los supervisores actuar e 

impulsar cambios significativos.  

 Dentro de la encuesta realizada por la organización, se cuenta con cinco categorías de 

preguntas: 

Las preguntas se agrupan en cinco categorías diferentes que tienen el mayor impacto en 

el compromiso de los empleados dentro de la organización y que se convierten en una 

herramienta para medir la problemática en el ámbito empresarial: 

a) Retroalimentación del supervisor. - Se refiere al impacto de acuerdo a su 

liderazgo que tiene el supervisor inmediato y cuán apoyados se sientan los 

empleados. 
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b) Mentalidad orientada al desempeño. - Se refiere al entorno y los 

comportamientos que permiten a los empleados generar una cultura de alto 

desempeño. 

c) Cultura. - los impulsores clave de la cultura, como el enfoque en el cliente, la 

inclusión y una colación efectiva. 

d) Conducta y riesgo: el sentimiento de que la organización es un lugar seguro y 

respetuoso para los empleados. 

 

En la encuesta participa todo el personal activo de la institución que se está 

interviniendo voluntaria y confidencial. No participa personal de outsourcing. 

 

Plan de Acción Encuesta “SP” 2019. La encuesta “SP”, se implementa en la 

organización, como herramienta de medición, para diseñar acciones en base a los 

resultados (Rodríguez, 2018). A través de cinco preguntas elaboradas al personal 

de la organización a nivel general. Se exponen los resultados con base en 

necesidades del empleado, para transformarlos en acciones y para impulsar la 

mejora continua. En relación a las respuestas de los empleados, se realizará un 

plan de acción para ofrecer a los líderes la capacidad de tomar decisiones a tiempo. 

Gerencia de Arrendamiento de Inmuebles/ Dirección Arrendamiento 

Inmuebles. 

25 de octubre:  Se tuvo reunión con el equipo de contratos de arrendamiento a cargo 

de la Gerencia Arrendamiento, se revisaron y analizaron las 

preguntas y respuestas de la encuesta “SP”. 

14 de noviembre:  A partir de esta fecha, se dará seguimiento a los compromisos o 

ideas surgidas acordadas con el equipo de contratos de 

arrendamiento, para llevar a cabo la revisión de procedimientos 

institucionales. 

 

 



13 
 

 
Figura 1. Fase 1. Tengo confianza en los altos ejecutivos de la organización  

 (otoño 2019 a primavera 2020). (Datos recabados por el autor). 

 

Dentro de la Figura 1. Se especifica el porcentaje de la percepción del empleado, donde 

el 50% no se sienten con la confianza de expresarse y que sus comentarios sean 

escalados y que realmente funcione la cadena de comunicación.  

 

Plan de acción Figura 1. Revisión mensual de avances de implementación dentro del 

área, llámese al seguimiento para la elaboración de los procedimientos con el apoyo del 

área de reglamentación y normatividad de la organización, crear mesas abiertas de 

comunicación (sesiones skype) para promover continuamente la interacción con el 

equipo, así como insistir en el uso de la cadena de comunicación, generar la empatía, 

congruencia a través de la palabra con los hechos. Considerar los comentarios de los 

empleados, sus sugerencias, ideas para plasmarlas dentro de los objetivos y tareas a 

desarrollar en las funciones que realizan dentro de la organización. 

 

50% No se 

siente con la 

confianza de 

expresar sus 

comentarios

50% Si se 

siente con la 

confianza de 

expresar 

comentarios

Fase 1. Tengo confianza en los altos ejecutivos de la organización 
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Figura 2. Fase 2. Mi supervisor inmediato comunica de manera eficaz los 

objetivos de la organización (otoño 2019 a primavera 2020). (Datos recabados 

por el autor). 

 

La Figura 2 nos habla de que la proporción del 67% de los empleados que 

especifica una comunicación eficaz y clara por parte de su supervisor, con lineamientos 

y objetivos que esclarecen las necesidades de la institución a través del mensaje preciso 

y la comunicación constante. 

Plan de acción Figura 2.  La comunicación entre los empleados y sus jefes 

gerenciales es clave para otorgar el mensaje de objetivos claros y concisos para 

establecer la forma de trabajar dentro de la organización, siendo que los jefes deben 

garantizar que los gerentes de la primera línea tengan las herramientas y habilidades para 

realizar conversaciones de calidad con su personal (Murray, 2018). El gerente debe 

otorgar una comunicación abierta y clara de los objetivos de la empresa, apegándose en 

todo momento a los lineamientos y objetivos generales de la organización, convocar a 

reuniones para dar el mensaje, enlistar los objetos y contestar dudas o inquietudes para 

confirmar el entendimiento de la información. 

Fase 2. Mi supervisor inmediato comunica 

de manera eficaz los objetivos de la 

organización

67% del 

empleado 

especifica 

que el 

supervisor 

inmediato

comunica 

de Manera 

Eficaz
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Figura 3. Fase plan de acción a la encuesta "SP" (otoño 2019 a primavera 2020). 

(Datos recabados por el autor). 

 

De acuerdo a los porcentajes de la figura 3, se describe las preguntas, respuestas 

y un plan de acción a ejercer, divido en los porcentajes obtenidos en la respuesta de los 

empleados de la institución financiera. 

 

Figura 3. Porcentajes obtenidos en las respuestas de los empleados de la institución 

Bancaria. Encuesta SP. 

Concepto % 2019 Comentarios 

Personal 

Análisis Gerencia Plan de Acción (Resultados) 

Tengo Confianza en 

los altos ejecutivos 

de la institución 

financiera. 

50% No se sienten en 

confianza de 

expresarse y que 

sus comentarios 

sean escalados y 

que realmente 

funcione la cadena 

de comunicación. 

Se debe trabajar en el 

personal para que 

conozca, confíe y use 

la cadena de 

comunicación, así 

como fomentar la 

comunicación abierta. 

Revisión mensual de avances en 

comentarios, crear mesas abiertas 

(sesiones-skype) de 

comunicación y promover 

continuamente esta, así como 

insistir en el uso de la cadena de 

comunicación. 

 

Recordatorio a los Directivos 

para el apoyo de la liberación de 

procedimientos con el área de 

reglamentación. 

 

Revisar los objetivos claros y 

concisos para el año entrante. 

Estoy satisfecho / 

satisfecha con los 

procedimientos de 

la institución 

financiera para 

resolver las 

inquietudes de las y 

los empleados. 

50% 

Mi supervisor / 

supervisora 

inmediato 

comunica en forma 

eficaz las metas y 

67% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fase plan de acción a la encuesta "SP"
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objetivos de la 

institución 

financiera. 

Mi supervisor / 

supervisora 

inmediato me trata 

respetuosamente. 

75% Aunque 

 tenemos una 

buena calificación 

se trabajará para 

fortalecer e 

incrementar esta 

calificación. 

Se debe incrementar 

esta calificación aun 

cuando más del 75% 

considera Favorable 

estos aspectos 

Se acordó fortalecer el trabajo en 

equipo, con actividades tales 

como mesas de trabajo (sesiones-

Skype) en proyectos de mejora 

continua en donde todos 

participen y se sensibilice al 

personal que todas las actividades 

están relacionadas, para un fin 

común. 

Considerar las aportaciones del 

equipo para cualquier cambio 

dentro de los procedimientos del 

área. En todo momento para cada 

lineamiento se pide la 

participación del equipo. 

Siento que formo 

parte de un equipo. 

75% 

Regularmente 

recibo un 

reconocimiento 

apropiado cuando 

realizo un buen 

trabajo. 

49% Consideran que no 

se les da el 

reconocimiento 

necesario por las 

actividades 

realizadas. 

Se debe trabajar con 

la autoestima del 

equipo desde el punto 

de vista laboral, así 

como comunicar clara 

y transparentemente 

cualquier 

reconocimiento. 

 

 Se establecerá un plan de 

reconocimiento dentro de la 

gerencia de manera mensual 

en donde todo el personal 

participará para reconocer a 

los mejores elementos. 

 Comunicar de manera clara y 

transparente cualquier 

reconocimiento y 

comentarlo con el equipo. 

Se revisará de manera anual el 

avance de estos objetivos, así  

como el resultado de estos. 

Asignación de curso para 

fomentar los valores 

institucionales. 

Concepto % 2019 Comentarios 

Personal 

Análisis Gerencia Plan de Acción 

La institución 

financiera tiene el 

compromiso de 

ofrecer las mismas 

oportunidades a 

todas y todos los 

empleados. 

38% No conocen bien 

las herramientas 

que la institución 

Financiera tiene 

para obtener 

oportunidades de 

crecimiento. 

No se les había dado 

ninguna capacitación, 

en cuanto a técnicas 

y/o herramientas que 

maneja la institución 

financiera para 

desarrollar 

Competencias, 

habilidades y 

liderazgo 

 Motivar al personal a 

continuar desarrollándose 

dentro y fuera del área, 

resaltando todas las 

herramientas que existen en 

la institución financiera para 

tal fin.  

 Revisar continuamente el 

plan de desarrollo, 

concientizando que este 

depende directamente de 

ellos mismos. 

Se revisará de manera semestral 

el avance de estos planes así 

como el resultado de estos. 
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Existe una 

comunicación 

abierta, honesta y 

bidireccional en la 

institución 

financiera. 

50% No hay 

credibilidad para 

agilizar los 

procesos de 

cambio para la 

implementación de 

nuevos procesos. 

Se debe trabajar en el 

personal para que  

conozca, confíe y use 

la cadena de 

comunicación, así 

como fomentar la 

comunicación abierta 

y de seguimiento. 

Revisión semestral de avances en 

comentarios, crear mesas abiertas 

de comunicación y promover 

continuamente esta, así como 

insistir en el uso de la cadena de 

comunicación. 

Considero que mi 

capacitación va a 

acorde con las 

actividades del 

perfil de mi puesto. 

38% Se requiere de 

nuevos procesos y 

capacitación para 

el empleado en 

diferentes ámbitos 

El trámite para 

realizar los procesos 

dentro de los 

Manuales, es tardado 

y engorroso, los 

niveles de 

comunicación no son 

de gran apoyo, para 

agilizar la liberación 

de procesos. 

Se tomó el curso de formación de 

facilitadores, para efectuar cursos 

de capacitación. 

Se revisará de manera anual el 

avance de los objetivos y metas 

cumplidas para la evaluación. 

Figura 3. Porcentajes obtenidos en las respuestas de los empleados de la institución 

Bancaria. Encuesta SP (continuación). 

1.2.3. Resultados diagnóstico 

 

Como resultado de la encuesta “SP”, y las percepciones del empleado se marca 

como principal punto que los trabajadores se limitan a realizar lo que se les pide y no 

van más allá, es decir, son más reactivos que proactivos. Ante la revisión de las 

necesidades del personal de la institución, se detecta el hallazgo, la mejora a realizar 

para ofrecer un plan de acción en cada punto determinado.  

La finalidad de la intervención, es presentar en forma clara un esquema, 

diagnóstico, plan de trabajo a través de un cronograma de actividades, planificación de 

una estructura de segregación de funciones para delimitar las acciones de cada área.  Es 

también un proyecto para enfocar el crecimiento del colaborador, relacionado con su 

desarrollo profesional, por medio de implementación de procedimientos, cursos o 

talleres de capacitación. Con la finalidad de que el empleado tenga una directriz, 

enfoque, estructura y lo relacione de manera clara de acuerdo a su perfil para poder 

trabajar y de realizar las actividades para lo cual fue contratado. Asimismo, se busca 

otorgar una pronta respuesta, ante los casos prácticos y las negociaciones de contratos de 
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arrendamiento de casa habitación para el expatriado y contratos civiles en general, para 

dirigirse a las necesidades de la institución para obtener: 

 Reducción en tiempos de respuesta para el arrendador (persona que da en 

arrendamiento aquello que le pertenece) al arrendatario (persona que toma en 

arriendo alguna cosa: inmuebles) y las diferentes áreas de la institución 

financiera, vinculadas en la actividad. 

 Eliminación de riesgos y conflictos entre las partes 1) celebrar contrato de 

arrendamiento de casa habitación de acuerdo a las leyes del Código civil de 

la Ciudad de México 2) renovar de acuerdo a las fechas establecidas en el 

contrato de arrendamiento 3) cumplir con los derechos y obligaciones 

plasmados en el clausulado del contrato de arrendamiento para casa 

habitación 4) cumplir con las fechas de notificación para la entrega del 

inmueble al arrendador (propietario del inmueble). 

 Delegar tareas por parte de la gerencia de arrendamiento de inmuebles al 

equipo de arrendamiento 1) capacitación para el equipo 2) lograr la 

comprobación del entendimiento a través de guías de observación, 

monitoreo, supervisión y asesoría. 

 Crecimiento profesional para con el empleado, motivación por la adquisición 

de nuevos conocimientos para el desempeño de sus funciones. 

 

1.3. Justificación de la intervención 

 

Un modelo de retroalimentación permite a los supervisores acceder de manera 

directa a las herramientas del plan de acción, de estructuración de objetivos y mejora de 

procesos a nivel organizacional. Los supervisores son responsables de escuchar a sus 

empleados lo cual les permite escalar problemas fuera de su control. También brinda las 

opciones para desarrollar un análisis de supervisión, intervención, modificaciones y 

procedimientos para las áreas significativas del equipo. 
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Con una intervención adecuada, se espera una planificación de funciones a 

realizar acorde a los desafíos ―de los que se espera de un supervisor de área― 

propiciando un mejor clima laboral: reduciendo la desmotivación.  Manteniendo a los 

empleados comprometidos con los objetivos y valores de la empresa; con mayor 

participación e iniciativa, para realizar sus actividades.  

La justificación de la intervención va ligada al análisis realizando en la misma y 

con el interés de generar cambios claves para el trabajador en el camino de su desarrollo 

profesional, ¿Cómo aprende? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es de su 

interés? ¿Cuál es motor de motivación? ¿Qué ajustes se tienen que realizar a la 

supervisión gerencial para potencializar el desarrollo de cada individuo? Las 

generaciones se destacan por su necesidad manifiesta de movimiento. Ser tomados en 

consideración y que les permitan participar, así como de lograr y tener cosas tangibles. 

Siendo para ello importante la búsqueda de nuevas alternativas de educación (como el 

taller) con el aprendizaje memorístico, pasivo y reproductivo (Ferreiro, 2014). 

Definir el orden, tiempo establecido, procedimientos para los empleados que 

serán responsables de las actividades a desempeñar, dependiendo de la necesidad que se 

quiera definir para todos los procesos de tu organización. Ya sea de varias áreas o solo 

de una en específico, nos ayudará a mejorar los procesos internos para desempeñar las 

funciones de acuerdo a lo que compete a cada una de ellas. 

La clave para garantizar el éxito es seguir un método, utilizar estándares y una 

estrategia para llevarlos a cabo. Tomando el esfuerzo como un proyecto en donde se 

involucren las diferentes áreas y responsables que conforman la organización (Softgrade, 

2019), de esta manera se considera que aquellos procedimientos que no describen los 

mecanismos de control, no envían un mensaje claro de la aplicación y ejecución correcta 

de las tareas; de tal manera, que los empleados las realizan a su modo generando 

dispersión y confusión. 

“La capacitación constituye un factor importante para que el colaborador brinde 

el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca 
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la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo 

contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador” 

(Reynoso, 2013, pg. 1-2). 

De acuerdo a lo citado por Sánchez, (2010) los cursos de capacitación generan: 

 Encaminar a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones. 

 Favorece la confianza y desarrollo personal. 

 Ayuda a la formación de líderes. 

 Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos. 

 Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Ayuda a lograr las metas individuales. 

 Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona. 

 Disminuye temores de incompetencia o ignorancia. 

 Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad. 

Para implementar los cursos de capacitación, se cuenta con todo un proceso de 

autorizaciones para dar un curso: 

a) tomar un curso de facilitadores, para certificarse por la institución. 

b) revisar el plan de trabajo, con el acompañamiento de recursos humanos. 

c) contar con la autorización de la Dirección para poder implementar los cursos, 

sin desatender las actividades diarias de quien toma el curso, como del que lo da. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
 

En el presente capítulo se busca identificar con la teoría, con la aportación de 

estudiosos en este campo, una investigación y análisis para verificar el manejo de una 

organización, institución, con herramientas estratégicas que permitan afrontar procesos 

de cambio para favorecer la competitividad, así como instrumentos eficaces de 

entendimiento y cambios para lograr que las personas tengan una conciencia de 

pertenencia, como miembros de la institución (Hernandez,2017). 

 

En la institución financiera, en consiguiente “IF”, debe haber un continuo 

aprendizaje para desarrollar capacidades y habilidades relacionadas con el 

procesamiento, creación de nuevos conocimientos y herramientas que le permita 

adaptarse, para generar una proactividad constante, un espíritu creativo, de investigación 

y análisis. Prever los cambios por venir en el ámbito de sus procesos, productos y 

servicios para una mejora continua. Esto será factible si se mueve en la dirección 

correcta y se genera a través de su personal los resultados deseados, con base en la 

confianza, apoyo, motivación, credibilidad, respeto y seguridad en sus colaboradores.  

Se busca promover que la enseñanza funcione en relación con los cambios, de tal modo 

que se logre que las innovaciones culturales sean socialmente provechosas. 

 

La enseñanza a nivel de comprensión, es aquella que se trata de presentar a los 

empleados, las relaciones entre la generalización y los datos particulares, entre los 

principios y los hechos solitarios. La enseñanza debe funcionar en relación con los 

cambios, de tal modo que se logre que las innovaciones culturales sean siempre 

socialmente provechosas, ¿por qué?, porque, los empleados motivados desempeñan un 

papel fundamental en el aprendizaje, trabajan energéticamente y con intención. Si hay 

un maestro que pueda mantener a sus empleados bien motivados, habrá ganado más de 

la mitad de la batalla (Bigge, 2014, p.16-17). 

La intervención y motivación tiene como objetivo, reflexionar el tiempo que se 

invierte en la capacitación para empleado, el interés que se otorga para su crecimiento 

https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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profesional y de crecimiento. El fin imperativo de especificar la necesidad de un 

facilitador, dentro de un equipo de trabajo para aterrizar, ocupar las habilidades y 

fortalezas de cada individuo a través de alternativas para aprender y enseñar en un taller 

o curso didáctico (Ferreiro, 2014). 

Ante la evolución de soluciones de mejora surge el desarrollo organizacional 

(DO), para buscar cambios ante las necesidades, exigencias o demandas de la 

organización misma, constituido para el cambio que busca lograr una mayor eficiencia 

organizacional, con apoyo a las estrategias que impulsa la competitividad y permanencia 

de las organizaciones. El DO surge alrededor de 1947, como una necesidad social, en 

una época de crisis derivada de la posguerra. Obligando a las organizaciones se 

adecuarán y responderán de manera eficiente a las nuevas demandas de la sociedad, lo 

cual implicaba técnicas, que convierten al gerente en investigador, de acuerdo con 

(Hernández, 2017, p.p. 6-8), siendo un proceso mediante el cual se enfrenta la 

resistencia al cambio. 

Desarrollo Organizacional. 

Las actividades del DO aparecieron en 1957, como un intento para aplicar 

algunos de los méritos e ideas del entrenamiento de la organización total. Douglas Mc. 

Gregor, fue considerado uno de los primeros científicos del comportamiento que habló 

acerca de implementar un programa de DO, después de que los pioneros en 

investigaciones de las relaciones humanas empezaran a verse como un grupo de 

consultores internos para ofrecer servicios de crecimiento con reportes a una gerencia, 

encaminada a aplicarse a una organización de acuerdo a las circunstancias por las que 

está pasando la misma y la psicología de sus miembros (Ferrer, 2014, p.p.14) 

A continuación, se presentan algunas definiciones de desarrollo organizacional 

(DO), (Bennis 1969, Beer 1980, Vaill 1989, Porras y Robertson, 1992, Chiavenato, 

citados por Hernández, 2017): 

a) El DO es una respuesta al cambio, una compleja estructura de estrategia 

educacional que pretende modificar las creencias, las actitudes, los valores y 
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estructura de las organizaciones, de manera, que se pueden adaptar a mejorar a 

los nuevos mercados, tecnologías y retos (Bennis). 

b) El DO es: 1) Incrementar la congruencia entre la estructura, los procesos, la 

estrategia, las personas y la cultura de la organización, 2) desarrollar soluciones 

nuevas y creativas para la organización y 3) desarrollar la capacidad de 

organización de renovarse por sí misma (Beer). 

c) El DO es un proceso de la organización para comprender y mejorar cualquiera y 

todos los procesos justificativos que pueda desarrollar una organización para el 

desempeño de tareas y para el logro de cualquier objetivo (Vaill). 

d) El DO es una serie de teorías, valores, estrategias y técnicas basadas en las 

ciencias de la conducta y orientada al cambio planificado del escenario del 

trabajo de una organización, con el propósito de incrementar el desarrollo 

individual y de mejorar el desempeño de la organización, para crear la 

efectividad de la organización (Porras y Robertson). 

e) El DO es un esfuerzo a largo plazo, apoyado por la alta gerencia para mejorar los 

procesos de solución de problemas de renovación organizacional, mediante el 

diagnóstico eficaz y colaborador, y la administración de la cultura organizacional 

(Chiavenato). 

 

Durante varios años, el modelo tradicional para impartir el aprendizaje ha 

predominado; con el paso del tiempo. Las necesidades han exigido mayor participación 

de las personas en el proceso, así como el compromiso del capacitador, de tal manera 

que el modelo de enseñanza se convierta en enseña-aprendizaje, al trabajar en las 

dinámicas de grupo, se exponen de acuerdo a (Grados, 2011) dos tipos de estilos de 

enseñanza-aprendizaje (2011, pp. 11- 17):  

1) El Expositor. - se encarga de trasmitir el conocimiento de manera tradicional, es 

decir, él habla y los demás lo escuchan, él sabe y los demás aprenden, ellos 

preguntan, y él tiene la respuesta (a veces). Siendo que dicho modelo permite 

revisar una cantidad considerable de material teórico en poco tiempo. 

 



24 
 

2) El facilitador. - es el que permite el desarrollo y el crecimiento del grupo, el 

liderazgo se registra en los participantes y el facilitar empieza a ser un asesor del 

proceso. Es un mediador entre lo que la gente ya tiene y su aplicación en el 

grupo. El facilitador tiene mucha experiencia, madurez y habilidad para conducir 

a los participantes, utilizar dinámicas, crear un clima de ayuda, detectar los roles 

de los integrantes, dejando que el liderazgo aflore con naturalidad. 

 

Comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional es el estudio y la aplicación de conocimientos 

acerca de la forma en que las personas, individual y grupalmente, actúan en las 

organizaciones. Los asuntos que suelen estar incluidos en el estudio de comportamiento 

organizacional son como lo cita (Hernández, 2017, p. 24), la estructura organizacional, 

la motivación, el poder, la comunicación, el trabajo en equipo, la cultura, el clima 

organizacional, el liderazgo y los procesos de cambio. 

Es la materia que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los 

grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, 

siempre buscando con ellos la eficacia en las actividades de la empresa.                      

Cita: Bentancourt y Pérez (2008, citado por Hernández, 2017). 

Liderazgo. 

Para ello Castillo (2012) define el liderazgo como una serie de capacidades que 

un sujeto posee para influir en un conjunto de personas, haciendo que ese grupo trabaje 

con entusiasmo en el logro de los objetivos comunes. Por tanto, la persuasión y la 

influencia dan al líder el carisma necesario para ejercer un liderazgo efectivo. Líder, es 

aquel que consigue que sus seguidores hagan lo que es debido. Vinculando el liderazgo 

con la responsabilidad y con la coherencia personal. Entre las capacidades principales de 

un líder auténtico y efectivo destaca: la visión audaz, la maximización de valores, la 

capacidad de persuasión, la capacidad de motivar, la buena relación con los seguidores, 

la empatía, la memoria, el coraje, el autocontrol, la firmeza en las decisiones y 

finalmente la utilización de estrategias para motivar y dirigir a sus colaboradores. 
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Por su parte, (Viviane, 2007) apoyándose en estudios cuantitativos que vinculan 

liderazgo con resultados de alumnos, define cinco dimensiones de liderazgo que lo 

hacen eficaz: 

 Establecimiento de metas y expectativas. - Establecer objetivos de aprendizajes 

relevantes y medibles, comunicar de forma clara a todas las partes y hacer el 

seguimiento de los mismos. Metas claras generan buen desempeño y sentido de 

propiedades en medio de nuevas exigencias haciendo que sus trabajadores 

disfruten su trabajo. 

 Obtención de recursos en forma estratégica. - implica alinear la selección de 

recursos con las prioridades de los objetivos de enseñanza. Incluye la adecuada 

selección y provisión del personal docente. 

 Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza. La evaluación es 

basada en evidencias, posibilita la indagación para la mejora. 

 

El liderazgo tendrá que promover las oportunidades, formales e informales para el 

aprendizaje profesional. Debe tener la promoción y participación en la enseñanza y 

desarrollo en el docente, capacitador.  Aseguramiento de un entorno ordenado y de 

apoyo.  

 

Nuevos Ambientes de aprendizaje. 

Como lo considera Ferreiro (2014) el concepto de nuevos ambientes de 

aprendizaje, o entorno de aprendizaje, constituyen aún un constructo en “gestión y 

desarrollo”, mismos que implican tener elementos esenciales que propician una 

enseñanza desarrolladora de potenciales y de competencias valiosas para toda la vida. 

Dependiendo del tipo de institución, el nivel, contenido y otras variables, los elementos 

que conforman los nuevos ambientes de aprendizaje varían, tanto las condiciones físicas 

(como el espacio, el mobiliario, y los recursos para enseñar y aprender), como el 

ambiente psicoafectivo que se crea, el cual determina el tiempo de relaciones y permite 

la búsqueda de mejores relaciones educativas, siendo que el taller es una alternativa 
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pedagógica innovadora en el cual, a través de un conjunto de actividades, los sujetos 

aprenden en equipo para lograr realizar-obtener, algo concreto y significativo.  

 

  Para una ejecución. Reunión (taller): 

El gerente y su grupo inmediato de trabajo, se reúnen en un taller, para obtener una 

enseñanza y aprendizaje y a su vez empezar la acción de las cuales (Ferreiro, 2014, 

p. 174-175) son: 

 Planeación de cambio de mejora 

 Aclarar las expectativas del curso, 

 Aumentar la ayuda mutua en las relaciones. 

 Lista de retroalimentación positiva 

 ¿Cuáles son las nuevas habilidades del grupo que deseo desarrollar? 

 

Siendo que el taller, entre otras razones, por las características de las nuevas 

generaciones, y por sus necesidades de aprendizaje, que implica una manera diferente de 

enseñar, siendo una estrategia que ayuda a conectar el aprendizaje con la vida, la teoría 

con la práctica, la toma de decisiones, la solución de un problema práctico, la creación 

de algo necesario, la reconstrucción de una cosa ineficiente u obsoleta, o simplemente 

recrear la realidad con imaginación, fantasía y creatividad (Ferreiro, 2014). 

Perfil del Facilitador. 

El facilitador es aquel que le permite a los participantes alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, proporcionándoles las herramientas necesarias para adquirir conocimientos 

significativos que le sirvan en su vida cotidiana, creando un estado en el cual, puedan 

experimentar nuevos conceptos de manera didáctica y guiada durante el proceso de 

aprendizaje (Bharwaney, 2018). 

El facilitador como lo menciona Bharwaney (2018) debe utilizar mensajes claros 

y sencillos que le permitan a los participantes ir alineados a su sistema de aprendizaje, 

ser congruente y brindar a todos los participantes la oportunidad de intervenir y motivar 
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a los más introvertidos. Debe ser capaz de administrar su tiempo, respetar la 

individualidad de los participantes, ser ético y responsable, accesible, saber manejar la 

comunicación no verbal, abierto a la retroalimentación e incluso, autoevaluarse 

constantemente. 

Actuando como maestro. 

Según Reuven Feuerstein (citado por Ferreiro, 2014, pp.68) el maestro debe 

cumplir con ciertos requisitos al mediar entre el alumno y el contenido de enseñanza,  

Entre los requisitos están: 

a) La reciprocidad, relación actividad- comunicación, mediador y empleado, 

participan activamente. 

b) Intencionalidad, tener bien claro, tanto el maestro, como alumno la reciprocidad 

que se quiere alcanzar, que se quiere lograr y como se ha de lograr. 

c) El significado, el empleado le encuentre sentido al curso, actividad. 

d) La trascendencia, o sea, ir más allá del aquí y ahora, crear un nuevo sistema de 

necesidades que muevan a acciones posteriores. 

e) El sentimiento de capacidad o autoestima, es decir, despertar en los alumnos el 

sentir que son capaces.  

 

Una institución en la insistencia del aprendizaje, debe desarrollar capacidades 

relacionadas con el procesamiento, creación de conocimiento que le permita adaptarse, 

generar una proactividad constante, un espíritu creativo y de investigación, prever los 

cambios por venir en el ámbito de sus procesos, productos y servicios para una mejora 

continua.  

 

Esto será factible si se mueve en la dirección correcta y crea a través de su personal 

los resultados deseados, con base en la confianza, apoyo, motivación, y credibilidad, 

respeto y seguridad en sus colaboradores. 

https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Coaching. 

El concepto de coaching se originó en el deporte, siendo su objetivo principal 

mejorar el rendimiento, consistente en liberar el potencial de las personas, para que 

puedan llevar el rendimiento al máximo, consiste en ayudarlas a aprender, en lugar de 

enseñarles, considerando los puntos de (Whitmore, 2017, p.p. 19-20), sobre los 

beneficios del coaching: 

1.- Aumento del rendimiento y la productividad. Lograr lo mejor de las personas. 

2.- Desarrollo del personal, la manera en que los dirige, o bien los ayudará a 

desarrollarse o bien a limitarse. 

3.- Aumento de Aprendizaje. - aprender rápidamente. El placer y la memoria 

también aumenta. 

4.- Relaciones personales mejoradas. - Si uno se limita a dar órdenes, no hay 

intercambio. 

5.- Mejorar la calidad de vida. - El respeto a las personas, la mejoraría en las 

relaciones personales y el éxito que acompañará al coaching, conducen a un 

ambiente laboral más positivo. 

6.- El gerente tiene más tiempo. El coaching logra que los empleados asuman 

responsabilidades y que no sea necesario ni perseguirlos, ni vigilarlos, lo que deja 

más tiempo a los gerentes para realizar sus funciones más específicas, a la que, en el 

pasado, no se podía dedicar tiempo. 

7.- Mejor uso de las personas, de las habilidades y los recursos, es habitual que los 

gerentes desconozcan los recursos ocultos de que dispongan hasta que empiezan a 

aplicar el coaching, consiste en liberar el alto potencial de las personas. 

8.- Respuesta de emergencia más rápidas y eficaces. En un entorno en que las 

personas son valoradas, éstas siempre se muestran más dispuesta a ayudar cuando se 

requiere.  
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Análisis crítico.  

A lo largo de la historia nos hemos percatado de atrasos significativos en el mercado 

laboral aún con los constantes cambios que han acontecido en este ámbito. Una 

ineficiente estructuración por parte de la institución, la falta de lineamientos, 

procedimientos, políticas, la falta de compromiso del trabajador con la empresa, de guía, 

de recursos y de apoyo emocional para el trabajador y su crecimiento, nos lleva a 

indagar sobre las siguientes preguntas.  ¿Cómo estos factores, han afectado la formación 

de empleados ejemplares? ¿Cómo podemos generar un cambio en la capacitación de los 

líderes, capacitadores, coaches, para beneficio del colaborador? (Camacho, 2019). 

Se necesita transformar la enseñanza, volviéndola útil y práctica para la vida diaria, 

con ejemplos concretos, modificar en su contenido teórico ante la practicidad y 

proactividad, a través de enseñanza constante. Incluyendo los principios elementales 

para un desarrollo personal que funge en dirección a un desarrollo grupal. Se deben 

realizar cambios en la ética de los valores de la sociedad y de las empresas, siendo la 

apertura, honestidad, oportunidades las bases sólidas para el cambio. Tanto los 

ejecutivos, los gerentes y los directivos han de dar el ejemplo y modelar las actitudes y 

conductas ideales; y han de hacerlo bien y con sinceridad. Sin una visión colectiva, el 

cambio no surtirá efectos; sin una visión desde la gerencia, ni siquiera empezará. Si nos 

imponemos a la reestructuración, es probable que el personal se oponga a ella, incluso si 

es en su beneficio (Whitmore, 2017). 

Es indispensable el considerar que, si un facilitador pretende influir como líder 

para que los colaboradores, hagan cambios positivos es necesario hacerles ver lo valioso 

que son como integrantes del grupo, sobre la importancia de ser constantes en las 

decisiones una vez tomadas. Lo anterior es una tarea ardua para el capacitador, quien 

debe trabajar junto con sus colaboradores, para lograr un cambio significativo en la 

enseñanza. (Valenzuela, 2009). 

Los mejores líderes tienen un punto de vista convincente por lo que tendrán que 

asumir una posición ante los problemas, ser valientes y defender aquello en lo que creen.     
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El líder propone ser excelente comunicador, encaminando a un mejoramiento 

continuo, alimentado por una evaluación completa y franca de cada una de sus 

actuaciones. Asimismo, conducen a las organizaciones al éxito, inspiran, motivan a sus 

seguidores, se convierte en una brújula moral, con la cual sus empleados fijan sus 

rumbos. Siendo un proyecto en el cual el aprendizaje, se vuelve un crecimiento 

profesional, se busca el desarrollo de una visión personal que aproveche una profunda 

esperanza y enfoque de visualización de nuevas ideas, que incluye el ansia de servir a 

algo más grande, para un crecimiento personal y grupal (Murray, 2018). 
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Capitulo III. Diseño del proyecto de Intervención 
 

Dentro del objetivo general del proyecto de intervención se define la idea central 

del trabajo académico y la finalidad de los procesos, del estudio y análisis donde se 

describen las etapas de la búsqueda en la secuencia de la ejecución de las actividades a 

realizar dentro del área de la gerencia de arrendamiento para la elaboración de contratos 

de arrendamiento de inmuebles ante la llegada del extranjero que llega a laborar a la 

institución financiera en la Ciudad de México, una guía para realizar la intervención, así 

como la meta a alcanzar.  Se relaciona el objeto del trabajo con sus particularidades, en 

cuando a la síntesis, la hipótesis al problema a investigar, con mayor delimitación para 

cada una de las áreas involucradas que intervienen en dicho proceso. 

 

3.1. Objetivo general 

Para el objetivo general se busca la capacitación para la estructuración de las 

funciones de áreas involucradas en los procesos de renovación de contratos de 

arrendamiento de casa habitación del extranjero en la Ciudad de México. 

Objetivos específicos 

- segregar actividades en relación al perfil competente de cada área. 

- reingeniería para dividir la creación del procedimiento de contratos de 

arrendamiento. 

3.1.2. Metas e indicadores de logro 

Una vez detectadas las necesidades, discrepancias, oportunidades de mejora de la 

institución y de los trabajadores, se elabora el contenido del plan, actividades, nuevos 

procedimientos y políticas, para realizar cursos, enfocados a una comunicación asertiva, 

acercando al empleado a metas compartidas, para maximizar el aprendizaje propio a 

través de una interdependencia social positiva. 
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Siendo los autores del plan a nivel gerencial, con el acompañamiento del área de 

aprendizaje y desempeño de la organización ocupando los medios de talleres y cursos, 

con capacitaciones para facilitadores, para implementar los recursos de aprendizaje para 

ofrecer la capacidad de crecimiento profesional e intelectual, dentro del equipo de 

trabajo. Es importante reflexionar en el desarrollo gerencial, el cómo debe indagar, 

cuestionar, conocer, aprender, preguntar. Buscar puntos necesarios para la enseñanza 

teórica- práctica, las bases, para poder contar con las herramientas para atender casos 

prácticos con mayor facilidad en el día a día del ámbito laboral. 

Curso de capacitación. - Al término de la intervención, el participante será capaz de 

aplicar las habilidades de aprendizaje en las funciones de acuerdo a su perfil y tareas 

asignadas. Tendrá una estructura y planificación que orientará en sus labores y en su 

crecimiento profesional, para generar el deseo y motivación del empleado, para que se 

tenga un aprendizaje óptimo, para reconocer la necesidad del conocimiento o 

habilidades nuevas, con el fin de aplicarlas. 

 

Elaboración de Procedimiento. - Se elabora un plan de trabajo para determinar las 

actividades para los procesos internos de la IF, que no se tenían registrados dentro del 

Manual General del área de inmobiliaria/arrendamiento. 

 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus puestos que actualmente desempeñan. 

 Se contará con una mayor estructuración y directrices de funciones para cada uno 

de las áreas y de los empleados involucrados dentro del proceso. 

 

Para cumplir con los objetivos se realizaron las siguientes actividades. 

 

 Certificación para capacitación de facilitadores dentro de la organización. Se 

presenta como Apéndice “A” Sesión de facilitadores. Presentación a los 

empleados (casos de extranjeros laborando en la institución financiera). 
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 Alta para el acceso en aplicaciones de seguridad, para la elaboración de políticas 

y procedimientos.  En el sistema general de la institución, se solicitaron las 

licencias de Share Point y Blue Works live (BWL), para realizar los 

procedimientos. Curso de capitación 4 horas por 2 días. 

 

Microsoft SharePoint, también conocido como Microsoft SharePoint Products and 

Technologies, es una plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y 

elementos de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de componentes, 

funciones de colaboración, basado en el navegador web, módulos de administración de 

procesos, módulos de búsqueda y una plataforma de administración de documentos 

(Wikipedia, 2020). 

Blueworks Live es un software basado en la nube que proporciona un entorno 

dedicado y de colaboración para crear y mejorar los procesos empresariales a través de 

la correlación de procesos (Gamble, 2020). 

Al establecer las metas, los indicadores se ajustan con el tipo de evaluación, 

considerando la intervención dentro de la organización, la evaluación de 

proceso/desempeño: nace del cuestionamiento sobre la implementación ¿Cómo podemos 

lograrlo?, se considera el realizarlo mediante la observación dentro de la gerencia de 

arrendamiento de inmuebles. La evidencia de la incorporación de nuevos miembros nos 

ayuda a realizar un curso de capacitación para encaminar el conocimiento al perfil de sus 

funciones para un mejor desempeño para el cliente (arrendador) y las demás áreas. 

Es conocido que las iniciativas que se construyen e insertan en procesos en marcha o 

estructuras existentes y que han demostrado un cierto nivel de “éxito” y /o 

perdurabilidad en el tiempo. Son más propensos de reunir las condiciones necesarias 

para sostener los beneficios y conocimientos implementados, para generar los efectos e 

impactos deseados, de tal manera que la creación de los nuevas reglas o lineamientos 

(políticas y procedimientos), serán un factor de crecimiento para los empleados en el 

cargo de sus funciones y ejecución de sus actividades. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colaboraci%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_colaborativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_procesos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_procesos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_b%C3%BAsqueda
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  De esta manera se cuentan con indicadores y metas a considerar dentro del plan 

de trabajo para los cursos de capacitación: 

Tabla 2 

 

 Indicadores y metas para el plan de trabajo 

 

Indicador curso de capacitación Meta Recurso de Apoyo 

1.- Propiciar confianza y empatía con el 

grupo de cursos de capacitación, para 

generar un ambiente apto para el 

aprendizaje. 

Disminuir la apatía y 

propiciar la motivación al 

equipo. 

Coaching /Liderazgo 

2.- Confirmar con anticipación el préstamo 

de las aulas de capacitación. 

Lograr el apoyo, de la 

dirección de arrendamiento, 

para la liberación de los 

permisos para el préstamo de 

aulas. 

Escalamiento jerárquico  

3.- Implementación de curso de 

capacitación. 

Al término de la sesión el 

participante será capaz de 

administrar de manera 

asertiva las funciones a su 

cargo, con mayor seguridad 

por el conocimiento 

adquirido. 

Retroalimentación al curso 

 

En el procedimiento a estructurar debe identificarse las acciones, instrucciones y 

diferentes operaciones, para determinar la división de trabajo de las diversas áreas 

involucradas, para obtener medidas y controles pertinentes enfocadas a la su energía en 

el logro de las metas y los objetivos de la institución financiera. La misma que estará en 

condiciones de operar con mayor congruencia, en el funcionamiento interno y externo de 

cada área, realizando acciones morales y éticas que aumentarán las directrices 

disponibles para realizar una tarea, mitigando cualquier riesgo laboral, jurídico y 

económico. 

Al tener procedimientos, se genera en el área, un estándar de desempeño para 

realizar tareas que contribuyen el desarrollo de la consistencia de pasos que disminuyan 

la curva de aprendizaje, para realizar funciones sencillas, que clarifican la satisfacción 
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de los empleados. En la definición clara de las instrucciones y pautas a seguir, para 

garantizar que todos los empleados se encuentren en una misma línea de comunicación. 

De esta manera se cuenta con indicadores y metas para el procedimiento a implementar: 

 

Tabla 3 

 

 Indicadores y metas a implementar 

 

Indicador para la 

elaboración de 

procedimientos Metas Recurso de apoyo 

1.- Acompañamiento con el 

área de Arquitectura de 

Procedimientos. 

Solicitar folio, dar seguimiento 

a sesiones para finalizar 

procedimientos. 

Manual de procedimiento 

Institución Financiera. 

2.- Seguimiento en la 

obtención de los Vistos 

buenos de las áreas 

involucradas. 

Perseverancia, paciencia y 

seguimiento para la obtención 

de los Vistos buenos de las 

áreas involucradas para la 

publicación. 

áreas Involucradas: Jurídico 

y recursos Humanos. 

3.- Implementación de 

procedimiento. 

Al término de la publicación 

del procedimiento el usuario 

será capaz de saber sus 

funciones correspondientes. 

Reflejo en el Manual 

General de Arrendamiento 

en el sistema de la 

Institución "intranet". 

*Intranet: sistema de la institución financiera donde se plasma cada uno de los manuales 

que rigen a la corporación. 
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Tabla 4 

 

 Indicador y metas para cursos de capacitación 

 

Indicador curso de capacitación Meta Recurso de Apoyo 

1.- Propiciar confianza y empatía con el 

Grupo de cursos de capacitación, para 

generar un ambiente apto para el 

aprendizaje. 

Disminuir la apatía y propiciar la 

motivación al equipo. 

Coaching 

/Liderazgo 

2.- Confirmar con anticipación el 

préstamo de las aulas de capacitación. 

Lograr el apoyo, de la Dirección de 

arrendamiento, para la liberación de los 

permisos para el préstamo de aulas. 

Escalamiento 

jerárquico  

3.- Implementación de curso de 

capacitación. 

Al término de la sesión el participante será 

capaz de administrar de manera asertiva las 

funciones a su cargo, con mayor seguridad 

por el conocimiento adquirido. 

Retroalimentación 

al curso 

 

Los indicadores para implementar el procedimiento: 

1. Verificar la necesidad del por qué se requiere estructurar el área a 

través de políticas y procedimientos. 

2. Analizar e investigar el entorno de las áreas involucradas, para 

verificar las actividades y tareas que competen a cada área 

especializada. 

3. Optimizar, alinear y estructurar en un documento las reglas, para 

desarrollar las políticas y procesos internos, para generar el 

procedimiento general. 

4. Redactar el documento. 

5. Conseguir la aprobación del documento. 

6. Publicar las políticas y procedimientos en la página general de la 

institución financiera. 
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Siendo la responsabilidad de los usuarios: 

a) Aplicarlo correctamente. 

b) Mantenerlo actualizado. 

c) Difundir su contenido. 

d) Custodiar su seguridad. 

e) Vigilar su estricto cumplimiento. 

 

3.2. Programación de actividades y tareas 

· Programa / Curso por implementar: Curso de capacitación, con el fin de 

otorgar un preámbulo de los contratos de arrendamiento celebrados para 

el personal extranjero, que llega a laborar en la IF. 

· Objetivo estratégico al que está alineado el curso:   

Recursos humanos /arrendamiento. 

· Duración (hr.): media hora. 

· Población a capacitar: 16 personas. 

· Calendario de cursos por implementar: diciembre, 2019. 

·  Métricas que podrán mostrar indicadores en la operación antes y después 

de impartir tu curso: evidencia de trabajo (curso otorgado). 

 

Cronograma de Actividades de curso 

Actividades/Semanal 
Noviembre diciembre enero 

8 11 18 25 2 9 16 7 14 21 

1 
Certificación capacitación 

Facilitador 
                    

2 

Preparación de temas de curso 

/Redacción de Objetivos 

/Estructuración de contenidos 

                    

3 Vo.bo. procedimiento Dirección                     

4 Implementación de Cursos                     

  Evidencia del trabajo                     
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· Programa / Elaboración de procedimiento extranjeros (casa Habitación) 

· Objetivo estratégico al que está alineado el curso:  Recursos humanos 

/arrendamiento /área jurídica. 

· Calendario de cursos por implementar: 3 meses. 

· Duración (hr): 1 hora a la semana por 3 semanas. 

· Población a capacitar:  4 personas.  

2 equipo de arrendamiento/ 2 Personal Equipo Empresa Premier. 

· Calendario de cursos por implementar: noviembre.  

·  Evidencia del trabajo: Publicación del procedimiento, sistema de la IF. 

Tabla 5 

 

 Cronograma de actividades del curso 
 

 

 

 

 

9 y 10 15 16 y 17 25 2 9 25 7 14 22 7 14 14 22

1
Alta de usuario /firma

de formato solicitud

2

Cesión de 

capacitación alta 

usuario

3
Ingreso al sistema

solicitud de folio.

4
Seguimiento a la 

solicitud de folio.

5

Reunión con el área 

de arquitectura de 

procesos. Curso de 

share point y blue 

Works live.

6

Elaboración y 

revisión del 

procedimiento.

7
Retroalimentación al

procedimiento.

8

Visto bueno del 

Procedimiento: 

jurídico, recursos 

humanos, Dirección 

General.

9
Publicación del 

procedimiento.

Actividades/Semanal
Octubre noviembre diciembre enero

Cronograma de Actividades de curso



39 
 

3.3.   Los recursos del proyecto 

Los recursos humanos que se requieren para la implementación de los cursos son: 

 Director de arrendamiento (otorga visto bueno. para los temas a tratar, la 

autorización para la asistencia al curso de capacitación de los empleados: 2 días) 

 Autorización del Formato de consentimiento que se presenta como Apéndice 

“E”. 

 Recursos humanos (gerencia de Aprendizaje), para el acompañamiento y la 

revisión del material a utilizar para la impartición del Curso. 

 Facilitador certificado: Gerencia de Arrendamiento de Inmuebles. 

Recursos materiales: 

 Mobiliario, equipo, mesas de trabajo, equipo multimedia, plumones, hojas. 

 Préstamo de aulas: Asistente de salas y programación de actividades. Ante la 

contingencia posteriormente se realizaron vía SKYPE. 

 Presentación Power Point de cuatro a cinco filminas. 

 Dinámicas grupales.  

 Técnicas visuales, auditivas o de movimiento. 

 Técnicas para establecer asociaciones de memoria: 

Usar lo que el participante sabe para entrelazarlo con lo desconocido. 

Usar la imaginación, la elocuencia, las emociones y un tono de voz lineal. 

Utilizar la recapitulación, para la verificación del aprendizaje. 

 Incentivos: Stickers con logo de la organización. 

Termos/llaveros/ patrocinio de la organización caso contrario presupuesto de $1,200 

(mil doscientos pesos 00/100 MN). 
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3.4. Sostenibilidad del proyecto 

 

Para generar la mejora continua de las áreas de oportunidad encontradas en la 

organización se documentan los procesos a través de políticas y procedimientos. Con el 

fin de evitar la reincidencia, la falta de directriz o estructura a seguir dentro del área de 

arrendamiento, se promueve evitar la duplicidad de trabajo, se verifica que no se 

reincida en el error o la causa que lo ocasionó. Se pretende generar un documento que 

avale la actividad de cada área, limitándose a las funciones de cada perfil de puesto y 

con la finalidad de la construcción de un documento significativo que sirva para el 

futuro. 

 

En la organización se cuenta con un control de autorización de documentos, 

llamado “Manuales” que está a cargo de la Subdirección de Reglamentación, que a su 

vez necesita la revisión y autorización de auditoría interna; y un control de políticas del 

área de recursos humanos en el área de relaciones con el personal. El proceso de control 

de documentos aplica para toda la organización y su metodología es publicada en 

Intranet, que es un medio de comunicación interno, que incluye entre otras cosas, 

circulares y manuales electrónicos entre los que se encuentran las políticas y 

procedimientos. Asimismo, se detallan las facultades de autorización para la publicación 

y restricciones de copias publicadas en el reglamento interno, de esa manera se posibilita 

la continuidad e incorporación de la estructuración dentro del área de arrendamiento 

para coordinar las funciones necesarias a realizar desde principio a fin, esto con la 

publicación y puesta en acción de las políticas y procedimiento como una ley y 

reglamentación para el empleado. 

Para los cursos de capacitación, la intervención, posibilita en las expectativas de 

los empleados el generar un compromiso y apego a las prioridades de la organización, 

ser un modelo a seguir y contribuir a la marca, reputación y cultura de la institución. 

Centrándose en los clientes (arrendadores) y orientándose a los resultados para favorecer 

a las partes interesadas, con la adopción de una mentalidad de desarrollo y crecimiento. 
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Es de sumo interés tener la capacidad para buscar, entender y anticiparse a las 

perspectivas de las diferentes partes interesadas para utilizar el entendimiento y crear 

colaboraciones que aporten beneficios mutuos.  

  

Si nos enfocamos en analizar ¿Cómo aprenden los adultos? Rescatamos que son 

autónomos, tienen creencias establecidas, están orientados a los objetivos y aprenden de 

sus errores. Considerando lo anterior, se debe realizar la capacitación enfocando el 

aprendizaje como un beneficio para ellos. En el día a día, no se puede forzar a aprender 

si no lo desean, necesitan estar motivados a través de temas relevantes que tengan 

impacto en sus labores; es por ello que en las capacitaciones se debe contar con 

comentarios constructivos, por una razón de beneficio individual y de crecimiento como 

diversos métodos de aprendizaje. 

 

Las condiciones de capacitación, promoverán un entorno de alto desempeño 

e implementará una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y 

motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral motivado, donde 

se comunica la visión y los valores. La estrategia de negocios, maneja un plan de 

sucesión y desarrollo para el equipo.  

 

Ahora bien, de qué manera perdurarán los impactos positivos de un proyecto de 

intervención, perdurará de forma permanente, a través de la actualización de 

información, entandares, y directrices, que se otorguen tanto a los cursos de 

capacitación, como a la política y a los procedimientos. 

 

3.5. Entrega de resultados a tu comunidad 

 

La entrega de resultados se dividirá en dos, por una parte, la liberación y 

publicación del procedimiento que se refleja en el sistema denominado intranet, página 

principal de la organización donde se podrá apreciar dentro del “manual de 

inmobiliaria”, el procedimiento para la renovación de contratos de arrendamiento para 
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casa-habitación, para generar una estructura y lineamientos marcados de acuerdo a las 

pautas a seguir dentro de las actividades de cada área. 

Por otro lado, la capacitación a los a los empleados de arrendamiento y de la 

empresa Premier para saber el correcto funcionamiento en cuanto en responsabilidades 

para el procedimiento de renovación de contratos.  

Los resultados del curso de capacitación, se verá reflejado en la observación 

posterior de los empleados, para atender a los arrendadores ante cualquier caso de 

atención legal que se requiera, ya que con dichos conocimientos podrá otorgar una 

respuesta encaminada y correcta al problema.  

De esta manera la evaluación de dicho proyecto logrará identificar, evaluar y 

monitorear los posibles impactos del ámbito laboral, para actualizar todo tipo de 

procesos de acuerdos a los nuevos lineamientos que vaya marcando la “IF” y los líderes 

que en su momento gestionen los cambios. 

 

Se busca mantener a largo plazo, los siguientes puntos: 

 Búsqueda de procesos de consolidación y simplificación de estructuras 

 Simplificación de procesos prácticos y claros 

 Reingeniería de los procedimientos con una actualización de cuando 

menos de dos años. 

 Programas de desarrollo para el crecimiento profesional (continuidad de 

cursos) 

 Fortalecer el compromiso y la colaboración del empelado. 

Como lo menciona Argudín (2014, p.p.67-68) la evaluación como medio de aprendizaje 

marca: 

 La evaluación debe ser experiencia integradora de desarrollo, que permite al 

empleado ampliar sus propias fortalezas. 
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 Se utiliza para confirmar los logros al empleado y proporcionarle la 

retroalimentación de mejorar tanto para el empleado como el gerente. 

 Cada evaluación permite comparar el desempeño con los criterios que lo 

califican y emite un juicio basados en la comprobación del modo en que los 

empleados se benefician. 

 Todas las sesiones deben ofrecer a los empleados la oportunidad de ampliar y 

demostrar cada una de las competencias que construye. 

 Todas las evaluaciones siguen directrices específicas para demostrar una 

habilidad según criterios y los objetivos, dar retroalimentación destinada al 

empleado. 

Una vez que se cuenta con la capacitación, y el acompañamiento del aprendizaje y 

desempeño, con las autorizaciones de la respectiva “Dirección Inmobiliaria”, se 

comunica el plan de capacitación a los trabajadores electos y se procede a la ejecución 

de la capacitación, lo que supone que una vez definidos los objetivos generales de la 

empresa, se crean los programas formativos que a su vez se dividirán en acciones 

formativas y cursos concretos como lo menciona Barcelo, (s/f), se requiere: 

 Adecuación del plan de capacitación a las necesidades de la organización. 

 Buscar y valorar la calidad del material de capacitación. 

 Cooperación y motivación del personal de la empresa. 

 Buscar la calidad y preparación de los facilitadores. 

 Selección de los trabajadores que van a recibir la capacitación. 
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de 

las estrategias del proyecto de mejora 
 

El propósito de este capítulo es describir los resultados del proyecto de 

intervención, el antes y después de varios recursos para mejorar el procedimiento de 

renovación de contratos de arrendamiento para casa habitación del personal extranjero 

que llega a laborar a la institución financiera en la Ciudad de México.   

La intervención, nos ayuda a eliminar el problema de raíz, considerando 

optimizar tiempo y responsabilidades en las actividades previstas dentro del perfil de 

cada uno de los colaboradores y de la gerencia de arrendamiento de inmuebles”, así 

como otras áreas dentro de la institución financiera, teniendo la encomienda ante la 

respectiva supervisión de realizar el análisis y estudio de la estructura del área para 

generar fases eficientes repartiendo funciones a las áreas competentes. 

En el momento que se estructura el proceso, las funciones de cada área se 

reorganiza, para modificar de manera correcta las actividades que competen a cada 

departamento dentro del procedimiento, ya que la mayoría de las funciones, recaía 

dentro del área de arrendamiento (Inmobiliaria). 

4.1. Resultados del proyecto de intervención. 

En el momento en que se decide implementar una nueva estructura para la 

renovación de contrato ante el diagnóstico de la problemática inicial ―no se contaba 

con una estructuración del procedimiento― debe entenderse que se requirió abordar un 

proyecto que exige la realización de tiempo, planeación y grandes esfuerzos. Y con ello, 

adoptar nuevas prácticas y procesos para acotar las inversiones significativas de tiempo, 

que se otorgaban a dicha actividad antes de la distribución del procedimiento dentro de 

la institución financiera. 

Desglosando las fases en el antes y el después. Graficando de acuerdo a la 

intervención, la optimización del porcentaje y el tiempo en la realización de las 

funciones correspondientes. Considerando que mientras se planeaba el proyecto había 
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que irse capacitándose por políticas de la institución, para ofrecer una mejora en la 

enseñanza y el contar con las herramientas eficaces para ofrecer al personal de cada una 

de las áreas; una enseñanza encaminada a sus funciones. 

Los resultados optan tanto por un análisis cualitativo, como por uno cuantitativo. 

En el análisis cuantitativo los resultados que arrojan en cuanto a las fases que se 

modificaron con el procedimiento, nos ayuda a descubrir que las mejoras fueron bastante 

llamativas, en cuanto a la responsabilidad que debe tener cada área y el tiempo ocupado 

en cada caso se ajusta considerablemente.  

De acuerdo al análisis cualitativo las perspectivas y forma de cada uno de los 

colaboradores perfil, virtudes y mejoras en el inicio y planeación del proyecto fue 

primordial mejorarlo para dar mayor enfoque a la capacitación para un requerimiento 

funcional de la institución financiera. Logrando orientar, instruir a los colaboradores del 

área, obteniendo con dichos cursos de facilitadores y se aprendizaje continuo, obtener 

mayor preparación, para implementar sesiones de enseñanza-aprendizaje, capacitación 

constante para encaminar los puntos de mejora de cada individuo. 

 

El proceso se divide en fases que desglosan las actividades de cada área antes de 

contar con la restructuración y capacitación de los eslabones principales para dicho 

procedimiento: 

 Dentro del sub-ciclo del método ―para la realización del análisis de las 

funciones por área y renovación del contrato de arrendamiento de casa habitación para el 

expatriado― se cuenta con las fases relacionadas de cada área, con el antes y después de 

la intervención. En la primera gráfica se presentan las actividades realizadas por el área 

de arrendamiento, ―antes del procedimiento― y el porcentaje de las actividades a 

realizar de cada área, haciendo evidente los resultados y el impacto de la intervención 

realizada. 
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Tabla 6 

 

 Fase antes del procedimiento de Renovación de Contratos de Expatriados 

 

Fase 1 

Empresa Premier recibe al extranjero, gestiona sus documentos/permiso 

laborar en la Cd. México, otorgando opciones de búsqueda de casa de 

acuerdo al presupuesto otorgado por Recursos Humanos. 

Fase 2 

Seguridad posterior a la entrega de la casa entraba para colocar chapas en 

puertas, cámaras y circuitos de seguridad 

Fase 3 

Arrendamiento, se le otorgaban los datos del arrendador (teléfono y email) 

y toda la documentación legal, para realizar la negociación, revisión de 

contrato de arrendamiento vigencia y clausulado. Verificar toda la 

documentación legal como correcta y completa, gestionar las firmas del 

contrato de arrendamiento, revisar modificaciones al inmueble, gestionar 

la mudanza y las visitas que debía de realizar el área de seguridad hasta la 

entrega de la casa-habitación todo esto en coordinación con el dueño del 

Inmueble. Verificar sus pagos iniciando el contrato y durante toda la 

vigencia del mismo. En caso de salida anticipada, revisar el convenio de 

terminación y entrega de casa habitación, mejoras al inmueble para la 

entrega y firma de documentos:  aviso de terminación y acta de entrega. 

fase 4 

Recursos Humanos, únicamente confirmaba el presupuesto asignado para 

la renta. 

Fase 5 

Jurídico recibía la información ya procesada con el visto bueno, del Dir. 

de Arrendamiento para revisión e impresión de contrato. 

 

En la siguiente tabla 2 se describe el porcentaje ocupado por las diferentes áreas 

que llevan el proceso de expatriados, determinando que la Empresa Premier consideraba 

el 24% de las funciones, siendo que la misma es contratada para llevar todo el proceso 

de principio a fin, debiendo atender las necesidades del expatriado de su llegaba a su 

salida. 

El área de seguridad tenía una participación pasiva del 2%, solo realizaba simples 

funciones de revisión de la propiedad en la visita coordinada con el área de 

arrendamiento. 
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Antes de la intervención, el área de arrendamiento realizaba de principio a fin 

todo el proceso. Siendo el 60% de sus funciones, la tarea de tomar el proceso desde la 

llegada del expatriado, donde se realizaba la negociación directamente con el dueño del 

inmueble, revisando cada una de las cláusulas del contrato, la documentación legal, los 

incrementos de renta, la vigencia y prórrogas del contrato, los mantenimientos al 

inmueble, la revisión de sus pagos. Es decir, la totalidad del proceso, considerando que 

las aprobaciones, para cualquier cláusula del contrato, de la renta y vigencia, recaía en la 

autorización del Director de Arrendamiento.   

El proceso de seguimiento era por el área jurídica con un 10% y la Gerencia de 

Arrendamiento (Dirección Arrendamiento-Inmobiliaria), donde todas las decisiones, 

revisiones y responsabilidades eran encaminadas a dichas áreas. 

 
Figura 3. Porcentaje de actividades por área (otoño 2019 a primavera 2020) 

(Datos recabados por el autor: *Antes de la Intervención). 

 

A continuación, se presentan las mejoras a la fase con la implementación de 

intervención generando que cada área realice la responsabilidad acordada de acuerdo a 

la función para la cual fue contratada, después de revisar con el área de normatividad, 
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nos encaminó a establecer una mejor estructura de las actividades correspondientes y 

competentes de cada área: 

 

 

 

Tabla 7 

 Fase después del procedimiento de Renovación de Contratos de Expatriados 

 

Fases después del procedimiento de Renovación de Contratos de Expatriados 

Fase 1 

Empresa Premier recibe al extranjero gestiona sus documentos/permiso 

para laborar en la Cd. México, realiza la negociación de la revisión de 

contrato directamente con el dueño del Inmueble, solicita la 

documentación legal, revisa las modificaciones al Inmueble, el 

clausulado del contrato y toda la negociación de renta, mantenimiento, 

tema de mudanza con el dueño del inmueble y el extranjero que llega a 

laborar a la institución financiera. Verificar sus pagos iniciando el 

contrato y durante toda la vigencia del mismo.  En caso de salida 

anticipada, revisa el convenio de terminación y entrega de casa 

habitación, mejoras al inmueble para la entrega y firma de documentos:  

aviso de terminación y acta de entrega. Proceso de inicio a fin. 

Fase 2 

Empresa Premier coordina las visitas con el área de seguridad antes de la 

entrega, para verificar la zona y reporte de instalación de cámaras y 

circuitos cerrados para el expatriado. Seguridad debe liberar un reporte 

de condiciones del Inmueble y de todo lo que coloca en la casa Habitación 

(cámaras, chapas y circuitos de seguridad) siendo propiedad de la  

institución financiera. 

Fase 3 

El área de arrendamiento, recibe la documentación legal y la propuesta 

económica, la revisa verificando que esté de acuerdo a los lineamientos 

de la institución, la ingresa en el sistema legal para obtener un folio para 

la liberación del contrato de arrendamiento, una vez que cuenta con el 

documento lo devuelve a la empresa Premier para que lo revise con el 

dueño del Inmueble.  Coordinar revisar en todo momento a Premier, para 

que realice su trabajo para el cual fue contratado. 

fase 4 

Recursos Humanos debe otorgar los vistos buenos sobre el clausulado 

que no vaya acorde a los lineamientos del Banco, y debe solicitar 

cualquier faltante a la empresa Premier para el seguimiento, así como la 

revisión de la entrega de la casa-habitación.  Debe coordinar las visitas de 

seguridad junto con la empresa Premier. Debe revisar de manera 

semestral las autorizaciones de renovación de contrato de cada uno de los 

extranjeros que laboran en la institución financiera. 

Fase 5 

Jurídico debe revisar cualquier inconveniente o faltante con el área de 

recursos humanos, autorizaciones adicionales o excepciones. 
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Describiendo la siguiente figura 4. Porcentaje de actividades por área, se aprecia 

que el proceso de principio a fin cambia a la Empresa Premier, en un 50%, recayendo la 

mayor función dentro de sus responsabilidades, ya que dicha empresa es contratada para 

darle servicio a la institución financiera. Por lo que debe considerarse un colaborador 

más, que nos brinda el apoyo, a la llegada del extranjero a la Ciudad de México (para 

laborar en la institución financiera) enfatizando que la Gerencia de Arrendamiento y sus 

dos colaboradoras, tienen la tarea de coordinar a la Empresa Premier, a lo largo del 

procedimiento para que se apegue a los lineamientos de la institución y de las 

actividades, tareas, bajo sus funciones. 

Con estas adaptaciones, se cambia el panorama para el área de arrendamiento, 

eliminando actividades que no correspondían a nuestra área. Cambiando de gestionar 

actividades, a coordinar y supervisar a la Empresa Premier, como externa, para que 

realice las funciones correspondientes de acuerdo al nuevo procedimiento y 

reestructuración. 

El área de seguridad, presenta ahora una participación activa, anteriormente no 

generaba reportes, para ser parte del contrato de arrendamiento, los cuales serían de 

utilidad para respaldar y asegurarse de todo el proceso de recepción y de la entrega de la 

casa habitación.  Con dichos reportes que hoy tiene la obligación de entregar, especifica 

todo lo que ingresa a la casa habitación (chapas en puertas, cámaras de seguridad y 

circuitos cerrados), así como las condiciones de seguridad del inmueble y de la zona 

donde habitan los extranjeros, siendo parte de un anexo, al contrato de arrendamiento, 

para el respectivo expediente de cada expatriado. 

Hoy día su participación sube el 1% para entregar dicho reporte y realizar dos a 

tres visitas antes de la llegada de la mudanza del extranjero a la casa habitación, para 

verificar dictámenes en referencia a la zona antes de la contratación de cualquier casa o 

departamento, para la cohabitación del extranjero en nuestro país. 

Gracias a la revisión de normatividad, el área de recursos humanos, quien es el 

responsable del proceso, por generar la contratación del expatriado (contrato laboral) y 
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quien contrata a la empresa Premier; su participación subió al 15%. Con ello, hemos 

logrado que se involucre en la coordinación de las visitas con el área de seguridad, en 

dicha área recae las aprobaciones para cualquier excepción al contrato de arrendamiento 

o solicitud adicional, y liberar cualquier tipo de información, documentación o apoyo en 

referencia del extranjero. 

El área de arrendamiento, se vuelve un intermediario para ser el contacto con el área 

jurídica para solicitar el folio de seguimiento en el sistema de la IF, para la liberación del 

contrato de arrendamiento del extranjero que llega a laborar en la Ciudad de México, 

verificando que el clausulado vaya acorde a los lineamientos y pautas de la institución 

financiera. Es decir, se vuelve un segundo filtro, un asesor, que coordina toda la gestión 

con el área jurídica y recaba la firma únicamente de su Director de Arrendamientos. 

Reduce tiempo y días ante la respectiva reestructuración y asignación de actividades a 

cada área, para el expatriado (llámese el extranjero que llega a laboral en la institución 

financiera, lenguaje ocupado por el área de recursos Humanos dentro de la IF), para 

generar con la intervención las responsabilidades a realizar por cada área dentro de sus 

funciones. 
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Figura 4. Porcentaje de actividades por área. (primavera 2020:  *Después de la 

Intervención). (Datos recabados por el autor). 

 

 
Figura 5. Porcentaje de Periodo para actividades (intervención) (primavera 2020. 

(Datos obtenidos por el autor). 
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La figura 5 determina el porcentaje de tiempo en reducción por el proyecto de 

intervención, siendo el periodo de disminución de trabajo de diez días (70 %) a tres días 

(25%), tiempo significativo para ajustar una planeación estratégica para llevar a cabo 

una organización estructurada y adecuada en cuanto al sistema de la institución 

financiera. 

El resultado correspondiente a la intervención se inició con una sesión que ameritaba 

la exposición dentro del curso de capacitación de facilitadores a 16 personas.  Esta 

población está compuesta de personal de diferentes áreas dentro de institución debido a 

la naturaleza del sector, siendo nueve hombres y siete mujeres, representado como 

apéndice “A”: La sesión de facilitadores, para ahondar en las acciones de cada área para 

ir determinando las funciones y perfil de responsabilidades del empleado. Dicha sesión 

se enfocó en explicar el procedimiento desde la llegada del expatriado, durante el 

proceso para la firma del contrato de arrendamiento, la coordinación de su estancia y la 

vida laboral de su contrato de prestación de servicios para la institución. 

Posteriormente, ante toda la capacitación y certificación otorgada por la institución 

financiera, contando con las herramientas para instruir al equipo bajo mi gestión, se 

presenta en una segunda sesión con el equipo de arrendamiento. En el área de 

arrendamiento, en el que colaboran dos personas, se expone y revisan los 

procedimientos dentro del Manual de la institución, con el fin de fortalecer los 

lineamientos y procesos del banco. El procedimiento se verificó con dos áreas más: 

recursos humanos y área jurídica, obteniendo la publicación del procedimiento:  

MX.04SC.RH.001.013. Renovación de Arrendamiento de Casa Habitación para 

Expatriados, presentado como Apéndice “B” 

  Una vez publicado el procedimiento, se buscó reforzar el entendimiento del tema 

con una Guía de observación dentro de la intervención con el equipo de Arrendamiento, 

contestando dicha guía por parte de las dos colaboradoras de la gerencia de 

arrendamiento de inmuebles, para especificar el tema de los extranjeros, siendo un 

instrumento que nos ayuda a determinar, confirmar el entendimiento del colaborador, 

mismo que se presenta como Apéndice “C”. Guía de observación. Este instrumento es 
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una elaboración propia, misma que surge de las necesidades para confirmar la 

intervención, donde se verifica el aprendizaje por cada una de las colaboradoras de los 

diferentes casos que se presentan para la elaboración del contrato. 

Tabla 8 

 

Guía de observación 

 

Se destaca el mayor porcentaje en el colaborador (FTA) por contar con un perfil 

sistemático, lineal, estructurado, que siempre se apega a los procedimientos de la 

institución y a quien se le han otorgado un volumen alto en casos prácticos para el 

entendimiento del proceso, con el fin de poder delegar el mayor número de contratos de 

arrendamiento. Para el apoyo en equipo dentro de la institución; el colaborador (LGC) 

presenta un perfil con un alto nivel de practicidad y dispersión con el cual se le ha dado 

Se realizan 13 preguntas abiertas para determinar el entendimiento del procedimiento de 

renovación de contratos para expatriados

Guía de observación. Procedimiento y capacitación contratos de arrendamiento Casa Habitación 

Expatriados

Porcentaje/ 

Resultado 

FTA

Porcentaje/ 

Resultado 

LCG

1.- Premier (Global Mobility) notifica la llegada de un extranjero para laborar en la Cd. México. Te 

entrega una propuesta económica, ¿Qué información debe contener? 75% 55%

2.- En que datos debes de poner mayor atención, para trabajar bajo los lineamientos de la 

Institución Financiera, para evitar cualquier riesgo. 80% 40%

3. -¿Cuál es la documentación legal que debes solicitar para la elaboración de un nuevo contrato? 90% 50%

4.- ¿Quién debe asistir a revisar la casa habitación, para otorgar los Vo.bos, sobre la ubicación y 

seguridad del inmueble, para la familia que la habitará? 100% 20%

5.-¿Para la revisión citada en el numeral anterior, se requiere de tu coordinación o apoyo para las 

visitas de la casa-Habitación? 100% 10%

6.- ¿De quién debes recibir los Vo.bos sobre el contenido del Clausulado para proceder con la 

impresión del contrato de arrendamiento de casa Habitación? 60% 40%

7.- Para la firma del contrato, hasta cuando firma el Fiador/aval?  ¿Antes de la firma del 

Arrendador y expatriado o después? 100% 0%

8.- Al contar con el nuevo contrato de arrendamiento firmado por las partes, ¿Cuáles son las 3 

acciones posteriores a seguir? 100% 80%

9.- Para renovar un contrato, ¿Con qué autorización deberás de contar?, ejemplo: un correo de tu 

supervisor donde se otorga el Vo.bo, para proceder con la autorización confirmado con el área de 

Recursos Humanos y Premier o por la fecha de vencimiento del contrato. 100% 90%

10.-¿Qué documentación debes de pedir para la renovación de un contrato? 90% 90%

11.- ¿Cuáles son los puntos clave que se revisan con Premier para la renovación? 100% 100%

12.- ¿De quién debes recibir los Vo.bos sobre el contenido del Clausulado para proceder con la 

impresión del contrato de arrendamiento de casa Habitación? 80% 100%

13.-  Al contar con el aviso de prorroga firmado por las partes, ¿Cuáles son las 3 acciones 

posteriores a seguir? 100% 100%

Promedio: 1175% 775%

Nivel de entendimiento
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mayor acompañamiento en el proceso de intervención; la capacitación ha sido constante 

en los cuatro casos que se le han otorgado, de los cuales se continúa aprendiendo y se 

está en constante capacitación. Es importante mencionar que cada caso es diferente y 

requiere de atención y acompañamiento específico. 

Como lo menciona (Fernández y Ponce de León, 2016), la evaluación expone un 

principio y un final de impacto, una vez concluida la intervención, centrando el análisis 

en los logros obtenidos, donde se aprecia que las necesidades que generó la intervención, 

ha sido satisfactoria con una nueva forma de trabajar para la responsabilidades y 

competencias de cada área. 

Recapitulando, los trabajos realizados para la intervención, dentro de los 

procedimientos del manual institucional, en las sesiones de seguimiento y aprendizaje 

continuo con las colaboradoras y las respectivas áreas; dieron como resultado una mayor 

estructuración y tiempo eficaz para atender funciones acordes a nuestro perfil de trabajo.  
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Capitulo V. Conclusiones 

En este último capítulo se exponen las conclusiones a las que se ha llegado a partir de 

los resultados del proyecto de intervención, donde se trazaron coordenadas necesarias para 

la mejora del área, aprobadas por un sin número de autoridades y áreas involucradas dentro 

del proceso para poder llegar al objetivo de capacitación para la estructuración de las 

funciones de las áreas involucradas en el proceso de renovación, segregando las 

actividades en relación al perfil competente de cada área, con el fin de sembrar los 

precedentes para este tipo de acciones, con métodos innovadores (cimiento de 

capacitación). 

Los aspectos destacables del proyecto de intervención, donde se identificaron la 

planificación para las actividades dentro de los objetivos de manera anual, para plasmar 

desde un principio la manera de trabajar a lo largo del año, donde se aprecian las 

oportunidades de mejora, se observó la necesidad de controles con las diferentes áreas 

en el proceso para la elaboración de los contratos de arrendamiento de inmuebles para 

casa habitación de los empleados extranjeros que llegan a laborar a la Ciudad de 

México.   

Si bien se habían realizado gestiones para sobrellevar la manera de trabajar dentro 

del área de arrendamiento, pero era necesario realizar un procedimiento normado para la 

institución, con el fin de garantizar la división de funciones que a cada área compete 

dentro del proceso, donde se destaca que cada uno de los pasos para generar una nueva 

forma de trabajar, una planeación y estructura, se siguen replicando dentro de la 

institución financiera para una mejora continua. 

5.1. Conclusiones Generales y particulares 

El objetivo de la presente intervención fue el desarrollo del colaborador en un 

aprendizaje significativo, donde se presentaron aquellas situaciones con nuevas 

experiencias con una ubicación precisa en el contexto de los conocimientos que el 

colaborador ya posee, lo que conlleva la implicación práctica de que la enseñanza debe 
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comenzar por determinar cuánto sabe, para que, a partir de eso, enseñarle lo que necesita 

(Hernández, 2017). 

Los objetivos específicos y generales, se cumplieron ante las constantes 

capacitaciones del personal, sesiones de entendimiento, guías de observación para 

revisar el nivel de entendimiento, para atender debilidades y áreas de oportunidad, para 

generar un lineamiento y pautas a través de la reingeniería para poder dividir la creación 

del procedimiento, revisar, modificarlo, entenderlo, enseñarlo para impulsar la guía y 

orientación principal para trabajar con reglas específicas para cada área.  

Dentro del área de la Dirección Inmobiliaria, en la gerencia de arrendamiento de 

inmuebles se definieron los objetivos anuales: actividades, iniciativas o resultados que 

lograron en el año 2019 y 2020.  Destacando que al final del año, el gerente/supervisor y 

el colaborador generaron la evaluación y auto evaluación definiendo cómo es que han 

demostrado estas competencias en distintas situaciones para contribuir a la coordinación 

y organización de la institución. Haciendo responsable al colaborador de encaminar el 

compromiso de manera continua dentro de su descripción de puesto. Con este fin se 

motiva al equipo a generar nuevos retos de cumplimiento para elaborar una evaluación 

sobre los resultados obtenidos ante las competencias asignadas.  

 

Los colaboradores dentro de su evaluación, tienen presente sus objetivos de carrera a 

corto y largo plazo, toman las medidas adecuadas para desarrollarse y lograr dichos 

objetivos.  A continuación, se presenta las ideas concluyentes de la intervención en 

cuando a marcar los objetivos del colaborador dentro de la institución financiera de 

manera anual: 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos 

y requerimientos de la institución. 

 Se muestra dispuesto a enfrentar los retos y aprender de ellos. Planifica cómo 

establecer etapas y metas claras en los proyectos o iniciativas con el propósito de 

lograr resultados a corto y mediano plazo.  
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 Emprende acciones a un ritmo rápido.  Se compromete y tiene retos con sus 

responsabilidades establecidas en el año. 

 Toma en cuenta las implicaciones, alternativas y consecuencias de sus propias 

decisiones, acciones y comportamiento. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

 

 Analiza su propio desempeño, incluyendo las experiencias positivas y negativas, 

pide activamente la retroalimentación de su supervisor para integrarla en sus 

esfuerzos de desarrollo personal.  

 

 Apoyar la continuidad y desarrollo Institucional. 

 

Por otro lado, para la capacitación del personal, como menciona Siliceo (2009), se 

considera la capacitación como una actividad planeada y basada en necesidades reales 

de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador. En esa medida, se plantea como tema de 

análisis, la importancia de un modelo de capacitación interna.  Para la capacitación a 

manera de síntesis, en referencia a las consecutivas sesiones para el aprendizaje 

significativo, se enlista los beneficios obtenidos: 

 Lograr la eficiencia de los objetivos anuales, para establecer pautas de las formas 

de trabajo. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempeño de puestos específicos. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a 

la supervisión y acciones de gestión. 

 Buscar que aprendan de manera clara y de manera continua.  

 Preparar instructores que implementen los conocimientos y aptitudes con la 

experiencia necesaria dentro de la institución para capacitar a otros en diversas 

áreas. 
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Para las funciones a la estructura del personal, verificando que se organizó un 

área donde el proceso ante la llegada del extranjero para la elaboración del contrato de 

arrendamiento para la casa habitación, no presentaba una planificación de actividades, ni 

formación dentro de las áreas involucradas; trabajando en conjunto con el área de 

normatividad en una guía y orientación para dividir las funciones, para la creación del 

procedimiento denominado: “Renovación de Arrendamiento de Casa Habitación para 

Extranjeros”,  se marcó la pauta adecuando los controles internos de la institución para 

definir roles y responsabilidades para cada empleado, donde se modificó y alineo a la 

metodología que requiere la institución para implementar una estructura para la 

segregación de funciones, una gestión de revisión, monitoreo y supervisión. 

De esta manera se redefine y fortalece los controles de tareas y responsabilidades 

con una supervisión fortalecida, con un mensaje claro, delimitando las responsabilidades 

y acotando el tiempo de ejecución para el equipo de arrendamiento. 

En este apartado cabe destacar las investigaciones futuras donde replica dicho 

proceso de intervención para cada una de las funciones dentro de la gerencia de 

arrendamiento, actualmente dicha intervención se está realizando para los casos de 

consignación de rentas, cuando exista alguna situación irregular con el pago del 

arrendamiento de un bien inmueble, algún conflicto con el arrendador de algún inmueble 

donde la institución financiera tiene un sucursal, cajero automático, oficinas o bodegas, 

donde se solicita la asesoría de la Subdirección Jurídico Contratación Institucional y de 

la Subdirección Jurídica Pre Contencioso,  con la estructura de dicha intervención, se 

está acoplando los procedimientos para organizar una infraestructura de transformación. 

 

5.2. Entrega de resultados de la comunidad 

Como se menciona en el capítulo III, la entrega de resultados se dividió en dos, por 

una parte la elaboración y liberación del procedimiento donde se logró la publicación del 

procedimiento MX.04SC.RH.001.013. Renovación de Arrendamiento de Casa 

Habitación para Extranjeros, presentado como ANEXO “B”, de esta manera todos los 
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esfuerzos realizados 1) capacitación de curso de facilitadores 2) certificación de 

facilitador 3) capacitación y alta para el programa de normatividad 3) reuniones con las 

áreas de la institución  para establecer acuerdos 4) sesiones de capacitación con el 

equipo de arrendamiento, se plasma en el entendimiento de las funciones a realizar, en 

las segregaciones de responsabilidades por área, acotando tiempo y esfuerzo para el 

proceso de contratos de arrendamiento. 

El procedimiento realizado servirá como precedente para este tipo de acciones, donde 

dentro de la gerencia de arrendamiento de inmuebles replicará para cada una de sus 

políticas y procedimientos para reforzar la infraestructura, lineamientos y pautas para la 

estructura de cada función a realizar dentro de las actividades del colaborador. Para el 

reforzamiento del procedimiento, se continúan con sesiones, conferencias, minutas, 

revisiones para afinar detalles de procesos para mejorar cualquier omisión, aportación, 

dudas, observaciones, opiniones, que se vayan presentado en el camino.  

Por otro lado, la capacitación al equipo de arrendamiento, donde se ve reflejado a 

través de las guías de observación, presentado como ANEXO “C”. Se evaluaban los 

resultados del plan, se analiza el aprendizaje obtenido a través de preguntas aleatorias, se 

comienza un proceso de evaluación en el que analizaremos la relación causa-efecto entre 

los casos prácticos para la mejora del rendimiento, seguridad y satisfacción laboral en la 

organización, donde se reforzó  el entendimiento del tema con el equipo de 

Arrendamiento,  para confirmar  la comprensión  del colaborador, para establecer 

únicamente la 1) capacitación y reforzamiento del tema 2) delegar las funciones de 

seguimiento repartiendo los contratos entre las colaboradoras 3) ejercer la acción de 

supervisión y monitoreo en el seguimiento de las colaboradoras. 

Un punto a destacar para la formación y capacitación del colaborador, en la gerencia 

de arrendamiento de inmuebles, se enfoca a que el resultado redoblará esfuerzos para 

ofrecer competencias en el desarrollo de actividades esquemáticas y alineadas en un 

enfoque formativo para las actividades que debe realizar dentro de la Institución. Ante la 

otra división de los resultados, se otorga con la presentación con el equipo de 

arrendamiento, en cuanto a los porcentajes en referencia a la disminución de días para 
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las actividades a realizar por la llegada del extranjero que llega a la IF, de acuerdo a la 

realización del evento de entrega, que se presenta como Apéndice “D” Reporte de 

entrega a la comunidad, donde se resumen los principales puntos obtenidos para la 

disminución de actividades para la gerencia de arrendamiento, donde se pulieron 

premisas destacables que salieron en el camino, para continuar con las distribución de 

actividades dentro del área pertinente. 

 

Como resultado, se concluye que, en la intervención planteada, el objetivo se cumple, 

con resultados positivos, que favorecieron la estructuración del área bajo indicaciones 

claras y precisas en cuando la actividad correspondiente de cada colaborador, se cumplió 

con el propósito de esta investigación para replicar la intervención en cada uno de los 

procedimientos a seguir dentro del área; como pudo constatarse en el comparativo, entre 

un antes y un después de la intervención.  

Los resultados obtenidos en la intervención determinaron que, si existe relación entre 

la capacitación y el desempeño laboral de los empleados de la institución, por lo que es 

completamente necesario para el éxito de la institución y el crecimiento de sus 

colaboradores. Se determinó que el desempeño laboral si mejora con la capacitación ya 

que por medio de capacitaciones continuas se ha obtenido mejores resultados, nuevos 

conocimientos para un mejor desempeño y lograr los resultados de institución. 

Según los resultados obtenidos se recomienda que la capacitación se siga llevando a 

cabo en todo momento, ya que los resultados mejoran cada vez que hay una capacitación, 

ya sea por la preparación, formación (crecimiento personal) y entendimiento del 

colaborador en cualquiera de los casos, los resultados mejoran. Los elementos de 

capacitación deben establecerse en base a prioridades del departamento o área para 

obtener lineamientos claros y estructurados, así como la medición de desempeño debe 

realizarse con una periodicidad no mayor a 6 meses para obtener resultados útiles en la 

planificación de la gerencia de arrendamiento de inmuebles. 
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Se propone un plan de capacitación para que pueda ser aplicado en un principio y 

mejorado con los elementos obtenidos de la práctica y la mejora continua inherente de la 

institución. Las actividades de capacitación deben ser programadas en una planificación 

trimestral de capacitaciones de crecimiento personal en sesiones cortas y por lo menos una 

programación mensual de retroalimentación, para mantener un crecimiento constante en 

el desempeño laboral.  

 

5.3 Descripción de las aportaciones al conocimiento del proyecto acorde a la 

línea de investigación. 

El conocimiento otorgado a lo largo de la investigación consiste en ocupar varios 

conceptos mencionados en el Marco Teórico, Capitulo II, donde el análisis en el desarrollo 

organizacional generó un cambio en una compleja estructura de estrategia, para mejorar 

los procesos significativos del equipo de trabajo, de las personas con el propósito de 

incrementar el desarrollo individual. Actuando como facilitador, para permitir el 

desarrollo y el crecimiento del grupo, donde el liderazgo se registra en los participantes y 

el facilitador empieza a ser un asesor del proceso, destacando que al volverse el facilitador 

genero una mayor experiencia, madurez y habilidad para conducir a los participantes, 

utilizar dinámicas, crear un clima de ayuda, detectar los roles de los integrantes, dejando 

que el liderazgo aflore con naturalidad en un comportamiento y ambiente organizacional. 

Destacan temas de liderazgo, donde la empatía, la memoria, el coraje, el 

autocontrol y la firmeza en las decisiones donde finalmente son utilizadas como 

estrategias para motivar y dirigir a sus colaboradores, en definir los objetivos a largo 

plazo y en desarrollar estrategias para conseguirlos, otorgando mensajes claros y 

sencillos que le permitan a los participantes ir alineados a su sistema de aprendizaje, ser 

congruente y brindar a todos los participantes la oportunidad de intervenir y motivar a 

los más introvertidos; con la intencionalidad, de tener bien claro, tanto el gerente, como 

el colaborador, la reciprocidad que se quiere alcanzar, que se quiere lograr y como se ha 

de lograr, ante una trascendencia, o sea, ir más allá del aquí y ahora, crear un nuevo 

sistema de necesidades que muevan a acciones posteriores. 
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De esta manera el gerente tendrá más tiempo para que los colaboradores asuman 

responsabilidades y que no sea necesario ni perseguirlos, ni vigilarlos, lo que deja más 

tiempo a los gerentes para realizar funciones más específicas, a la que, en el pasado, no 

se podía dedicar tiempo para capacitaciones personales, organización de actividades para 

el desenvolvimiento de metas y objetivos dentro de los lineamientos para la mejora de la 

institución financiera. 
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Apéndice “A” Sesión de facilitadores. Presentación a los empleados (casos 

de extranjeros laborando en la institución financiera) 
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Presentación de Sesión. Exposición de Extranjeros que laboran en la Institución 

Financiera en la Ciudad de México. 
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Link exposición: https://photos.app.goo.gl/sC1KEkZ2fyPSeEPn7  

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/sC1KEkZ2fyPSeEPn7
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Apéndice  “B”. Procedimiento. Renovación de Arrendamiento de Casa 

Habitación para expatriados. 
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APÉNDICE “C”. Guía de observación. 
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Apéndice “D” Reporte de entrega a la comunidad.  

 

El siguiente reporte tiene como objetivo el brindar al lector los diferentes sucesos 

al verificar con la institución financiera los resultados de la intervención para mejorar los 

procesos, organización y estructuración con el fin de lograr una capacitación certera y 

aprendizaje completo para el entendimiento del colaborador. 

Como se hacía mención en el proyecto de intervención, los aspectos destacables se 

identificaron en la planificación para las actividades de plasmar desde un principio la 

manera de trabajar a lo largo del año, donde se aprecian las oportunidades de mejora, se 

observó la necesidad de controles con las diferentes áreas en el proceso para la 

elaboración de los contratos de arrendamiento de inmuebles para casa habitación de los 

empleados extranjeros que llegan a laborar a la Ciudad de México.   

Si bien se habían realizado gestiones para sobrellevar la manera de trabajar dentro 

del área de arrendamiento, pero era necesario realizar un procedimiento normado para la 

institución, con el fin de garantizar la división de funciones que a cada área compete 

dentro del proceso, se destaca cada uno de los pasos para generar una nueva forma de 

trabajar, una planeación y estructura, donde se seguirán replicando en la institución 

financiera para una mejora continua. 

Para las funciones de una reorganización, verificando que se estructuro un área 

donde el proceso ante la llegada del extranjero para la elaboración del contrato de 

arrendamiento para la casa habitación, no presentaba una planificación de actividades, ni 

formación dentro de las áreas involucradas; trabajando en conjunto con el área de 

normatividad en una guía y orientación para dividir las funciones, se creó el 

procedimiento denominado: “Renovación de Arrendamiento de Casa Habitación para 

Extranjeros”, (Anexo 9), donde se marcó la pauta adecuando los controles internos de la 

institución para definir roles y responsabilidades para cada empleado, donde se modificó 

y alineo a la metodología que requiere la institución para implementar una estructura 

para la segregación de funciones, una gestión de revisión, monitoreo y supervisión. 
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La entrega de resultados como una de las partes a liberar fue la elaboración y 

liberación de las pautas donde se logró la publicación del procedimiento 

MX.04SC.RH.001.013. Renovación de Arrendamiento de Casa Habitación para 

Extranjeros, presentado como Anexo 9, de esta manera todos los esfuerzos realizados 

1) capacitación de curso de facilitadores 2) certificación de facilitador 3) capacitación y 

alta para el programa de normatividad 4) reuniones con las áreas de la institución  para 

establecer acuerdos 5) sesiones de capacitación con el equipo de arrendamiento, se 

plasmó en el entendimiento de las funciones a realizar, en las segregaciones de 

responsabilidades por área, acotando tiempo y esfuerzo para el proceso de contratos de 

arrendamiento. 

El procedimiento realizado servirá como precedente para este tipo de acciones, 

donde dentro de la gerencia de arrendamiento de inmuebles replicará para cada una de 

sus políticas y procedimientos para reforzar la infraestructura, lineamientos y pautas 

como eslabón de cada función a realizar dentro de las actividades del colaborador. Para 

el reforzamiento del procedimiento, se continuaron con sesiones, conferencias, minutas, 

revisiones para afinar detalles de procesos para mejorar cualquier omisión, aportación, 

dudas, observaciones, opiniones, que se fueron presentado en el camino.  

 

De esta manera se redefine, fortalece los controles de tareas y responsabilidades con 

una supervisión fortalecida, con un mensaje claro, delimitando las responsabilidades y 

acotando el tiempo de ejecución para el equipo de arrendamiento. Ante la realización de 

entrega, se verificó meticulosamente que el proceso siguiera los lineamientos para los 

cuales se trabajó, es decir que las áreas involucradas siguieran el procedimiento, 

realizarán las notificaciones en tiempo y forma, entregando la documentación requerida 

para continuar con la solicitud de folios en el sistema jurídico, con dicha instrucción se 

hace hincapié a la reunión que se tuvo el día martes 21 de julio del 2020, con las 

siguientes áreas: (Se presenta como Anexo 1) 
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a) Recursos Humanos 

b) Empresa Premier 

c) Área Jurídica Institucional 

 

Para seguir con el establecimiento, aclaraciones e instrucciones de actividades 

por área, para continuar con las indicaciones a los procesos de mejora, se realizó 

una tercera revisión del procedimiento, otorgándola a través de una reunión por 

Skype con las áreas involucradas, donde se comparte de la siguiente minuta, los 

principales objetivos de la reunión, para un monitoreo de instrucciones claras de 

las áreas involucradas, siendo: 

 

I. Manejar 120 días para notificar la aprobación de las renovaciones por los contratos de 

arrendamiento de casa habitación de los extranjeros, para contar con el tiempo suficiente 

de revisión:  

 

 Obligación de la Empresa Premier= Arrendador y el extranjero que llega a 

laborar a la institución financiera en la CD. México (Verificar los acuerdos, 

negociaciones, recolección de documentos). Entregar a el área de arrendamiento. 

 Arrendamiento=jurídico. SISTEMA PANTERA (revisión de documentación, 

solicitud de folio, seguimiento en sistema). Notificar las fechas de acuerdo al 

periodo establecido en el clausulado del contrato de arrendamiento de casa 

habitación para el extranjero que llega laborar a la institución financiera en la Cd. 

de México. 

 

II.-  Se explicó el caso del contrato de arrendamiento de casa habitación, como ejemplo 

del Extranjero (S.Q.). Comentando que si la renovación procede (se mandará correo 

electrónico) por parte de la Subdirección RH a la Empresa Premier, sobre la aprobación 
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y se solicitará la documentación legal actualizada del extranjero y la documentación 

legal del Arrendador, para entrega a el área de arrendamiento. 

 

III. Se aclara que el único documento que se notificará al arrendador, será el documento 

legal que liberé el área jurídica Institucional (Subdirección jurídica). 

 

*Se solicita el apoyo a Premier, para realizar el llenado y entrega del check list, ante la 

aprobación de Recursos Humanos para proceder con la renovación del contrato de 

arrendamiento de casa habitación del extranjero, siendo un requisito indispensable el 

incluir la solicitud (check list) con la documentación legal.  

 

IV.- Premier: Negociar los contratos y clausulados de acuerdo a los lineamientos de la 

institución financiera, obteniendo plazos voluntarios para el arrendatario (extranjero), 

exponer el tema del pago anticipado para evitar cláusulas de penalizaciones o 

moratorios. 

*En caso de que algún extranjero proceda a negociar, aprobar por excepción algún 

clausulado no acorde con los lineamientos de la institución, comentarlo con 

Recursos Humanos para las debidas aclaraciones con el extranjero. 

Verificando que en el proceso seguían dudas o actividades incorrectas en la renovación 

de los contratos de arrendamiento de casa habitación para el extranjero, esto ante el 

monitoreo con el equipo de arrendamiento y las respectivas áreas involucradas en la 

elaboración de contratos en cuanto a las fechas para la notificación de acuerdo a lo 

establecido en el clausulado del contrato de arrendamiento para subirlo al sistema 

jurídico denominada “Pantera”, se mandó correo a las colaboradoras para reforzar, 

revisar las fechas de aviso de renovación para anticipar el proceso (documentos y 

seguimiento con Premier) y solicitud de folio en pantera, para cumplir con el tiempo 

estipulado en contrato (Anexo 2). 
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Con este pequeño preámbulo, se continuo con la preparación del evento como 

primera acción se comentó por Skype con el Director Arrendamiento, el Lic. Francisco 

Flores Rodriguez, el apoyo para efectuar la reunión por Skype Empresarial o por Teams, 

para otorgar los resultados sobre el proyecto de intervención,  mandándole la invitación 

de power point, para revisar los temas citados (Anexo 3), para el día martes 15 de 

septiembre del 2020 en un horario de 9: 45 a.m. a 10: 25 a.m, en respuesta se otorgó la 

convocatoria por parte del Director y se generó la reunión vía Skype, (Ver Anexo 5 y 6) 

con la autorización a través de un oficio para presentar resultados firmado de manera 

digital (Ver anexo 8). Siendo la comunicación a través del correo electrónico: 

Francisco Flores Rodriguez: fvflores@scotiabank.com.mx 

Viviana Monterrubio Lozano: amonterrubio@scotiabank.com.mx 

En una reunión que duró aproximadamente 40 minutos, se explicó el proyecto de 

intervención realizado con el equipo de arrendamiento y las áreas de recursos humanos, 

área jurídica, empresa Premier, por el tema de los contratos de arrendamiento de casa 

habitación de los extranjeros que llegan a laborar en la institución financiera en la 

Ciudad de México y los resultados obtenidos, se agradeció el apoyo otorgado por la 

institución y de mi supervisor ante la capacitación y cursos que me fueron otorgados 

para poder dar las sesiones a las diferentes áreas de la institución para generar tanto el 

aprendizaje y reforzamiento en el área, como el crecimiento profesional en mi carrera 

laboral. Por parte del Director se mencionó la gran labor en este proyecto de 

intervención para mejorar las áreas con el equipo de arrendamiento consiguiendo una 

estructura meticulosa y laboriosa en un área de oportunidad que llego a nosotros sin 

tener estructura alguna, ni lineamientos, marcando pautas para conseguir un 

procedimiento dentro del Manual de la institución repartiendo las actividades para cada 

una de las áreas, picando piedra, para establecer un camino con instrucciones y pautas 

esclarecidas, pidiendo el replicar en cada uno de los procesos del área todo el protocolo 

de mejora continua dentro de la Dirección de Arrendamiento. 

mailto:fvflores@scotiabank.com.mx
mailto:amonterrubio@scotiabank.com.mx
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Como segunda acción se realizó la convocatoria por Skype para hacer la 

invitación en formato de imagen en power point (Ver anexo 4) a las colaboradoras FTA 

y LCG, para el día martes 15 de septiembre del presente año, en un horario de 10:30 

a.m. a 11 a.m., con la continuidad a la explicación de los temas vistos de acuerdo con la 

minuta mencionada con el área jurídica institucional, Recursos Humanos y Empresa 

Premier (reunión del día martes 21 de julio), con la explicación de los resultados del 

proyecto de intervención otorgando el porcentaje de actividades que se redujo para el 

área de arrendamiento ante este proyecto que no contaba con estructuración, ni 

lineamientos, generando un proceso más corto, más práctico, menos laborioso, donde a 

cada uno se le dio la actividades correspondientes dependiendo de las responsabilidades 

y funciones dentro de su área. 

Ante la convocatoria por Skype (Anexo 7), donde se coordinó con las 

colaboradoras la reunión en relación a la narrativa de los hechos, la misma se inició a las 

10:30 a.m. con una duración de aproximadamente 30 minutos donde se expuso la 

metodología sobre la planeación, estructuración, desarrollo y evaluación del proyecto de 

intervención, en referencia a los contratos. Se hizo hincapié de reforzar, revisar, las 

fechas de anticipación para notificar en tiempo y forma, subir la información en el 

sistema, como resultado de la gran labor que se tuvo en esta intervención para continuar 

con la mejora en los procesos. En si la presentación de resultados sirvió como una 

recapitulación de reforzamiento, monitoreo y aclaratorios por cada una de los puntos 

para verificar que el proceso estuviera fluyendo correctamente haciendo énfasis al 

procedimiento realizado, y al entendimiento con cada una de las áreas involucradas para 

cerciorarse que continuarán haciendo las actividades correspondientes, puliendo detalles 

dentro del trámite, aclarando y enmendando cualquier tipo de duda a la renovación de 

contratos.  

Con acciones resumidas se realizó una infografía (Ver anexo 10) con la 

intención de generar una explicación clara y concisa para el uso de un entendimiento 

especifico en futuras intervenciones para una próxima capacitación dentro de la 

institución financiera, con la presentación en formato power point (Ver anexo 11), 
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donde se destacan puntos acotando la información necesaria para compartir con el 

equipo para lograr el entendimiento de la intervención en la institución. 

Para finalizar se brindó un espacio para dar opiniones las cuales fueron muy 

reconfortantes, haciendo mención del agradecimiento al equipo de arrendamiento, por 

todas las aportaciones que se realizaron, siendo el resultado de un trabajo en equipo con 

esfuerzos fructíferos y de enseñanza grupal e individual, pidiendo el continuar 

replicando cada una de las acciones de mejora en los procedimientos de la institución 

para realizar funciones prácticas, eficaces, concisas y estructuradas. 

Se dio cierre a la sesión y se invitó a las colaboradoras a continuar con el 

reforzamiento con las áreas involucradas en el proceso, para que en conjunto se cumplan 

con los lineamientos establecidos, ser minuciosos en la revisión del clausulado del 

contrato, de la documentación que se debe de entregar, solicitar la documentación que 

falte para subir los documentos en el sistema en el tiempo estipulado, explicando los 

puntos al colaborador para que se establezca el tema de actividades a realizar y se 

comparta con las áreas pertinentes para resumir procesos y ayudar en la practicidad de 

los casos. 

Como resultado, se concluye que, en la intervención planteada, el objetivo se 

cumple, con resultados positivos, que favorecieron la estructuración del área bajo 

indicaciones claras y precisas en cuando la actividad correspondiente de cada 

colaborador, se cumplió con el propósito de esta investigación para replicar la 

intervención en cada uno de los procedimientos a seguir dentro del área. 

Los resultados obtenidos en la intervención determinaron que, si existe relación 

entre la capacitación y el desempeño laboral de los empleados de la institución, por lo 

que es completamente necesario para el éxito de la institución y el crecimiento de sus 

colaboradores confirmar que el desempeño laboral si mejora con la capacitación ya que 

por medio de capacitaciones continuas se ha obtenido mejores resultados, nuevos 

conocimientos para un mejor desenvolvimiento para lograr los resultados de institución. 
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Según los resultados obtenidos se recomienda que la capacitación se siga 

llevando a cabo en todo momento, ya que los resultados mejoran cada vez que hay una 

capacitación, ya sea por la preparación, formación (crecimiento personal) y 

entendimiento del colaborador en cualquiera de los casos, los resultados mejoran. Los 

elementos de capacitación deben establecerse en base a prioridades del departamento o 

área para obtener lineamientos claros y estructurados, así como la medición de 

desempeño debe realizarse con una periodicidad no mayor a 6 meses para obtener 

resultados útiles en la planificación de la gerencia de arrendamiento de inmuebles. 

Se propone un plan de capacitación para que pueda ser aplicado en un principio y 

mejorado con los elementos obtenidos de la práctica y la mejora continua inherente de la 

institución. Las actividades de capacitación deben ser programadas en una planificación 

trimestral de capacitaciones de crecimiento personal en sesiones cortas y por lo menos 

una programación mensual de retroalimentación, para mantener un crecimiento 

constante en el desempeño laboral.  
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Anexo 1. Minuta de reunión con Recursos Humanos, área jurídica institucional, 

Empresa Premier y gerencia de arrendamiento de Inmuebles. 
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Anexo 2. Continuidad a la reunión de fecha martes 21 de julio del 2020, para cierre de 

actividades y resultados. 
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Anexo 3.- Invitación para dirección.  

 

 

Anexo 4.- Invitación a los colaboradores del equipo de la gerencia arrendamiento 

inmuebles. 
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Anexo 5.-  Convocatoria Dirección de Arrendamiento y convocatoria Gerencia de 

Inmuebles con las colaborados F.T.A y L.C.G., en el Outlook de la institución 

Financiera. 

 

 

Anexo 6. Convocatoria por Skype realizada por el Dir. Arrendamiento a la gerencia 

de Arrendamiento de Inmuebles.  

Convocatoria aceptada por la Gerencia de Arrendamiento de Inmuebles. 
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Anexo 7.  Convocatoria por Skype realizada por gerencia de Arrendamiento de 

Inmuebles a las colaboradoras. 

 

Aceptación por parte de las colaboradoras 
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1. ANEXO 8. OFICIO PARA PRESENTAR RESULTADOS  
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1.1.1.1 Anexo 9.-  PROCEDIMIENTO. RENOVACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CASA 

HABITACIÓN PARA EXPATRIADOS. 
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1.1.1.2 Anexo 10.- Infografía  
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Anexo 11.  Presentación de resultados. 
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Apéndice “E”. Formato de consentimiento.  
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desde hace más de 15 años. Asimismo, ha participado en iniciativas de devolución de 

espacios, control y estructura de monitoreo de consignación de rentas, supervisión del 

equipo de cajeros automáticos, negociación de diversos tipos de contratos de 

arrendamiento, subarrendamientos, casa habitación, cesión de derechos, comodatos y de 

prestación de servicios y/o operaciones de compra o venta de una cartera asignada de 

bienes raíces. 

              Actualmente, Aura Viviana Monterrubio Lozano funge como Gerente de 

arrendamiento de inmuebles. Destacando habilidades de análisis, supervisión y control:  

 Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las 

relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así 

como sus sistemas y conocimientos.  

 

 Coordinar la cartera asignada vigilando las fechas de vencimiento y fechas 

para notificaciones establecidas dentro de los contratos de arrendamiento y/o 

subarrendamiento, de prestación de servicio, comodatos, de locales, cajeros 
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automáticos, bodegas, estacionamientos, oficinas, etc., para su oportuna 

renovación o ejercer las prórrogas correspondientes. 

 

 Lidera y promueve una cultura de ahorros en la negociación de contratos de 

arrendamiento, de prestación de servicios para sucursales bancarias, 

módulos, cajeros automáticos, oficinas, bodegas, estacionamientos, etc. 

 

 Mantener o finiquitar las relaciones contractuales con referencia a los locales 

de sucursales, módulos, bodegas, oficinas, estacionamientos, con base a la 

ubicación y a los requerimientos del Grupo y de usuarios del Banco, 

llevando a cabo las negociaciones de acuerdo a las políticas generales, de 

acuerdo con la Alta Dirección, protegiendo y elevando la imagen, la 

rentabilidad y de reputación de la red de sucursales del Banco. 

 

 Lidera el proceso de nuevos contratos de arrendamiento de casa habitación 

para expatriados y coordina las renovaciones de contratos en tiempo y 

forma.  

 

 Lidera y desarrolla estrategias claras y establece objetivos concisos para la 

negociación de transacciones inmobiliarias, como: asegurar permanencia, 

conseguir un precio de venta/valor de mercado justo, obteniendo la 

flexibilidad (opciones de extensión y reducción de área, provisiones de 

cancelación, derechos de compra), exposición restrictiva (protección de 

responsabilidad ambiental, permisos en zonas históricas) elevar la imagen 

(exclusividad financiera en cuanto a la competencia y de colocación de 

anuncios)  

 

 Coordinar y supervisar la consignación de renta por algún conflicto con el 

Arrendador del bien inmueble. 
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 Establecer objetivos en coordinación con la Dirección Arrendamientos y la 

Dirección Inmobiliaria para proteger y elevar los beneficios de los bienes 

inmuebles, como: gastos que cercan fluctuaciones de mercado (promoción, 

comercialización y ventas predeterminadas de activos; minimizando costos 

operativos de bienes inmuebles). 

 

 Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el 

apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias. 

 

 Control, supervisión, estructuración y manejo de personal para la eficacia de 

resultados cajeros automáticos, contratos de extranjeros y estacionamientos. 

Seguimiento a la revisión de portafolio de cada uno de los ejecutivos a 

cargo. 

 

 Coordinar, revisar y dar seguimiento en la requisición de contratos de 

cajeros automáticos (ATM´s) de nuevas instalaciones, además de las 

reubicaciones y/o regulación de los contratos vencidos de los ATM´s ya 

instalados, de acuerdo a los procesos gestión, cierre o reubicación, acorde a 

la actividad a realizar. 

 

 Coordinar, revisar, dar seguimiento y mantener comunicación acerca de las 

instalaciones, desinstalaciones y permisos de mantenimiento de los ATM´s, 

con las áreas involucradas tales como Subdirección Estrategias ATM, 

Subdirección de Administración Inmobiliaria, Subdirección Mantenimiento 

Inmobiliaria, Subdirección Jurídico Contratación Institucional, Monitoreo 

Cajeros, entre otros. 

 


