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RESUMÉN 

La ingeniería en seguridad industrial es uno de los aspectos más importantes de la 

CFE y su desarrollo es relevante en la cultura de las empresas de clase mundial.    

La especialidad de Ingeniería en Seguridad Industrial tiene como objetivo principal 

preservar la integridad física, salud y bienestar del personal, así como administrar 

los riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados con los distintos procesos 

de la CFE a través de actividades de planeación, prácticas, responsabilidades, 

procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo, implementación, logro, 

revisión y mantenimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.  

La esencia de la especialidad se enfoca hacia acciones que permiten reconocer un 

peligro existente, evaluar la magnitud del riesgo asociado y establecer controles 

para la inspección, vigilancia y aplicación de medidas preventivas para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la realización de las actividades 

de seguridad y salud en el trabajo.  

  

Se tiene establecidos procedimientos para:  

 La identificación, evaluación y control de riesgos,  

 Establecer y revisar objetivos, metas y programas de seguridad y salud en el 

trabajo,  

 El control operacional asociado a los aspectos de riesgo,   

 Identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros,  

 Acciones correctivas y preventivas, 

 Preparación y respuesta a emergencias, 

 Investigación de accidentes e incidentes, 

 y Medición y vigilancia del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo 
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En la actualidad la Seguridad y Salud en el Trabajo es de gran importancia en la 

mayoría de las empresas y Comisión Federal de Electricidad no es la excepción ya 

que, una de las empresas más importantes de México y con una gran cantidad de 

trabajadores, por lo que le es de suma importancia el cuidar de los mismos y evitar 

accidentes laborales. 

Por ello la C.F.E. se apoya de los diferentes medios, entre ellos el Sistema 

Informático de seguridad y salud en el Trabajo (SISST) que contempla la integración 

de tres grandes áreas: Accidentalidad, Infraestructura de protección de seguridad y 

salud y Gestión de seguridad, implementado por la Dirección de Operación. 

De este sistema el dicho proyecto El SISST es el programa al cual se realizará una 

optimización evaluando e identificando los peligros y riesgos de cada trabajador, 

cargándolos al sistema, bajo el mando del Lic. Elías de Jesús Bárcenas en las 

instalaciones de Zona Transmisión Tuxtla. 

Para una correcta identificación de peligros y riesgos se deben tomar en cuenta: 

 Las Actividades Rutinarias y No rutinarias 

 Actividad de las personas con acceso al lugar de trabajo, incluido visitantes 

y contratistas. 

 Comportamiento, Capacidades y Otros factores humanos. 

 Peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas bajo el 

control de la organización en el lugar de trabajo. 

Esperando que esta optimización sirva de base para los demás centros de trabajo 

de la Zona de Transmisión Tuxtla, todo esto para promover la seguridad que 

contribuya al aumento de la productividad y a un desarrollo más armonioso y estable 

para los trabajadores en la empresa. 
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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la Seguridad y Salud en el Trabajo es de gran importancia en la 

mayoría de las empresas y Comisión Federal de Electricidad no es la excepción ya 

que, una de las empresas más importantes de México y con una gran cantidad de 

trabajadores, por lo que le es de suma importancia el cuidar de los mismos y evitar 

accidentes laborales. 

Todo proyecto implica riesgos, además la aceptación del riesgo es esencial para el 

progreso y a menudo los fracasos son una parte fundamental para el aprendizaje. 

Aunque algunos riesgos no se puedan evitar, el intentar reconocerlos y controlarlos 

no debe limitar las oportunidades de emplear la creatividad. 

Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones los integrantes de un 

equipo conocen los peligros, pero no lo comunican en la forma adecuada. Por lo 

general, es fácil informar de los peligros hacia abajo en la cadena de mando, pero 

es difícil hacerlo en sentido contrario. En todos los niveles, las personas pretender 

conocer el peligro de los niveles inferiores, pero muchas veces no lo comunican a 

quienes están en un nivel más alto. 

El proceso de identificar los peligros y evaluar los riesgos debe incluir un ambiente 

en el que las personas se sientan con la libertad de expresar puntos de vista 

especulativos o controversiales. Cuando los peligros se perciben como algo 

negativo, los integrantes de un equipo se sienten renuentes a informar sobre ellos.  

En algunos proyectos, el mencionar los peligros nuevos se toma como una queja. 

Por lo que, la C.F.E. se apoya del Sistema Informático de seguridad y salud en el 

Trabajo (SISST) que contempla la integración de tres grandes áreas: 

Accidentalidad, Infraestructura de protección de seguridad y salud y Gestión de 

seguridad, implementado por la Dirección de Operación. 
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De este sistema el dicho proyecto, El SISST es el programa al cual se realizó una 

optimización evaluando e identificando los peligros y riesgos de cada trabajador, 

plasmándolos en el sistema, como también se le incorporo al sistema el grado de 

riesgos, Magnitud potencial del riesgo, Nivel de exposición al riesgo, así como 

también; los controles existentes, recomendaciones requeridas, cursos requeridos 

para prevenir ese peligro, etc. Esto ayudó a que las personas que utilizan este 

programa se les facilite leer y entender los peligros y riesgos de CFE. 

Al realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos debemos ser 

proactivos y tener en cuenta que al realizar esta práctica estamos promoviendo la 

seguridad del centro de trabajo. 
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2. OBJETIVOS  

Objetivo General  

Establecer la optimización mediante una metodología para la identificación de 

peligros,  evaluar y controlar los riesgos de seguridad y salud de trabajo (SST) 

asociados con la infraestructura, equipo, materiales, actividades propias de cada 

centro de trabajo, así como de contratistas, de proveedores y visitantes dentro y 

fuera de los centros de trabajo de la DDO. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer el sistema (SISST) 

2. Analizar los peligros y riesgos de las actividades rutinarias y no rutinarias de cada 

trabajador de CFE. 

3. Evaluar cada peligro del trabajador de CFE. 

4. Optimizar el sistema actualizando nuevos peligros y riesgos estableciendo una 

metodología para leer y analizar de mejor forma cada actividad 

5. Cargar dentro del sistema SISST 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDOLOS 

La empresa Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.) Zona de Transmisión Tuxtla 

(Z.T.TX.) se encuentra en el proceso de adaptación del Sistema Informático de 

seguridad y salud en el Trabajo (SISST), es un sistema de usuario para el 

responsable de seguridad de un Área de Adscripción o centro de trabajo del SISST. 

El sistema completo incluye módulos adicionales para los distintos tipos de usuarios 

como son el Responsable de Seguridad Regional, el Responsable de Seguridad 

Nacional, Jefe de Departamento Técnico, Usuario Aprobador y el Usuario Invitado. 
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Este sistema sirve para plasmar e identificar los peligros y evaluar los riesgos 

existentes en las actividades de cada trabajador, Se encontró una deficiencia en el 

programa ya que por falta de tiempo y capacitación, los encargados de actualizar 

las actividades de cada trabajador de CFE en el sistema (SISST) no ponían la 

información adecuada y en auditorias esto salía a flote.  

Es por esto que se tomó la decisión de optimizar el programa de peligros y riesgos 

de tal manera que al momento de cargar las actividades al sistema a los jefes de 

cada departamento se les facilitara plasmar la información, como también; se 

plasmaron las actividades de cada trabajador evaluando cada uno de los peligros y 

riesgos que corren para que para el siguiente año o nueva actualización se guiaran 

de la información anterior. 

En tal sentido, las causas posiblemente que den origen a la problemática planteada, 

se mencionan a continuación: 

 Falta de actualización de los peligros y riesgos en el SISSIT. 

 Personal contratado anteriormente no capacitados y con características 

necesarias para los diversos puestos. 

 Falta de documentación que rija el proceso. 

 Uso de formatos y procedimientos formales, que vayan de la mano con las 

exigencias del programa. 

La falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos en dicho sistema 

repercute directamente a los trabajadores y todas las personas que visitan el 

centro de trabajo, debido al riesgo que corren en las instalaciones de algún 

accidente o incidente por no cumplir con las normas de seguridad e higiene, 

repercutiendo también a la economía de la empresa ya que la S.T.P.S. aplica 

sanciones económicas por no cumplir con las normatividad de seguridad e 

higiene después de realizar inspecciones en el centro o los centros de trabajo. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ACTIVIDAD 1. CONOCER EL SISTEMA (SISST) 

La ingeniería en seguridad industrial es uno de los aspectos más importantes de la 

CFE y su desarrollo es relevante en la cultura de las empresas de clase mundial.  

La especialidad de Ingeniería en Seguridad Industrial tiene como objetivo principal 

preservar la integridad física, salud y bienestar del personal así como administrar 

los riesgos de seguridad y salud en el trabajo asociados con los distintos procesos 

de la CFE a través de actividades de planeación, practicas, responsabilidades, 

procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo, implementación, logro, 

revisión y mantenimiento de la política de seguridad y salud de trabajo. 

La esencia de la especialidad se enfoca hacia acciones que permiten reconocer un 

peligro existente, evaluar la magnitud del riesgo asociado y establecer controles 

para la inspección, vigilancia y aplicación de medidas preventivas para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en la realización de las actividades 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Se tiene establecidos procedimientos para: 

 La identificación, evaluación y control de riesgos, 

 Establecer y revisar objetivos, metas y programas de seguridad y salud en el 

trabajo, 

 El control operacional asociado a los aspectos de riesgos, 

 Identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros, 

 Acciones correctivas y preventivas, 

 Preparación y respuesta a emergencias, 

 Investigación de accidentes e incidentes, y 

 Medición y vigilancia del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo 

En este sentido la Dirección de Operación tomo importantes acciones de apoyo. Se 

planteó el objetivo de desarrollar un Sistema Informático de seguridad y salud en el 

Trabajo (SISST) que contempla la integración de tres grandes áreas: 

Accidentalidad, Infraestructura de protección de seguridad y salud y Gestión de 

seguridad. 
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El SISST es el programa al cual se le realizara una optimización evaluando los 

peligros y riesgos de cada trabajador y cargándolos al sistema. 

 

 

Formada por 3 Módulos: 

Módulo de Accidentalidad. 

Se encarga del manejo de información sobre accidentes, incidentes, enfermedades 

profesionales, investigación de accidentes, indicadores de gestión de frecuencia, 

gravedad y prima del grado de riesgo. 

Módulo de Proyectos de Seguridad 

Se encarga del manejo de información sobre necesidad de infraestructura de 

protección, atención de recomendaciones del reaseguro internacional, seguimiento 

de avances físicos y financieros de los proyectos, análisis costo beneficio y 

biblioteca técnica de proyectos. 

Módulo de Gestión de seguridad. 

Se encarga del manejo de información sobre evaluaciones de los programas de 

seguridad, evaluación y cumplimiento de requisitos legales, evaluaciones de 

condiciones físicas de instalaciones y seguimiento a no conformidades evaluadas 

como de alto riesgo. 

Este último módulo es en el cual nos enfocaremos en este proyecto. 

Este es un sistema de usuario para el Responsable de seguridad de un Área de 

Adscripción o centro de trabajo del SISST. El sistema completo incluye módulos 

adicionales para los distintos tipos de usuarios como son el Responsable de 

Seguridad Regional, el Responsable de Seguridad Nacional, Jefe de Departamento 

Técnico, Usuario Aprobador y el Usuario Invitado. 

Este sistema funciona en Web y se puede acceder desde cualquier computadora 

que esté conectada a la intranet (red local) de CFE. 

 

Para acceder al sistema 

El único requisito necesario y recomendable de software para poder utilizar el 

sistema es tener instalado: 

Internet Explorer Versión 7 o Superior. 
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Con esto se garantía una mejor experiencia web en el manejo del sistema. 

 

Conexión al SISST 

Para conectarse al portal de SISST se debe ejecutar el explorador internet Explorer 

y escribir la dirección http://10.32.1.121/sisst/ lo cual permitirá el acceso al mismo. 

En el portal del SISST se deberá introducir lo siguiente: 

Usuario: Es el Registro Personal del Empleado (RPE) para trabajadores de la CFE. 

Es una cadena de 5 caracteres que identifica al usuario registrado en la base de 

datos del sistema. 

Contraseña: Palabra clave, de hasta 10 caracteres, que junto con el RPE permite 

el acceso al sistema. Esta clave es proporcionada por el administrador del SISST. 

Solo se permitirá el acceso al SISST, al personal que tenga asignado un rol en el 

sistema. Dependiendo del rol tendrá un nivel de privilegios para poder acceder a la 

información contenida en el mismo.  

 

 

Figura 1. Portal del SISST 

http://10.32.1.121/sisst/
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Figura 2. Entrada al portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

ACTIVIDAD 2. ANALIZAR LOS PELIGROS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES 

RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS DE CADA TRABAJADOR DE CFE. 

 

Analizar los peligros y riesgos de las seis especialidades que tiene a cargo el centro 

de capacitación de seguridad y salud de trabajo. Los cuales son: 

1.- Administración 

2. Control e informática 

3. Subestaciones y Líneas 

4. Protección y Medición 

5. Jurídico 

6. Jefatura 

  

 

Figura 3. Identificación 
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ACTIVIDAD 3. EVALUAR CADA PELIGRO DEL TRABAJADOR DE CFE. 

El propósito de la evaluación es el ayudar en la prevención y disminución de 

accidentes, en la conservación de la infraestructura, maquinaria y equipo que se 

utilizan en las actividades rutinarias y no rutinarias de cada trabajador. 

Proceso de evaluación de riesgo(s) surgido de la identificación de un(os) peligro(s), 

tomando en cuenta la capacidad de cualquier control existente y decidir si el riesgo 

es o no aceptable.  

El proceso de evaluación de riesgos se inicia con la identificación de un peligro y 

toma en cuenta la capacidad de los controles existentes para calcular la probabilidad 

de que ocurra un daño en términos de lesión o daño a la salud y que tan grave sea 

este.  

 

 

Figura 4. Evaluación 
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Figura 5. Evaluar controles, cursos, tipo de riesgo. 
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ACTIVIDAD 4. OPTIMIZAR EL SISTEMA ACTUALIZANDO NUEVOS PELIGROS 

Y RIESGOS ESTABLECIENDO UNA METODOLOGÍA PARA LEER Y ANALIZAR 

DE MEJOR FORMA CADA ACTIVIDAD. 

 

Metodología. 

1. Establecer la Actividad del trabajador 

 

Figura 6. Actividad 

 

2. Identificación de peligros 

 

 

 

Con potencial para generar: 

Daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de 

trabajo o a la combinación de estos. 

 

Peligro como Fuente: 

FUENTE SITUACIÓN ACTO 
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 Químico 

 Gases 

 Vapores 

 Polvo 

 Físico 

 Vibraciones 

 Ruido 

 Iluminación 

 Temperatura 

 Biológico 

 Bacterias 

 Virus 

 Parasito 

 

Peligro como Situación: 

 Desorden 

 Piso resbaloso 

 Escalera sin baranda 

 Etc. 

 

Peligro como Acto: 

 Trabajo en Altura 

 Trabajo en Espacios Confinados 

 Trabajo con Soldadura 

 Trabajo en Subestaciones 

 Trabajos en Líneas Energéticas 

 Etc. 

  

 

Para la identificación de peligros y riesgos tomar en cuenta 

 Actividades rutinarias y no rutinarias 

 Actividad de las personas con acceso al lugar de trabajo, incluido visitantes 

y contratistas 

 Comportamiento, capacidades y otros factores humanos. 
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 Peligros fuera del lugar de trabajo que pueden afectar a las personas bajo 

el control de la organización en el lugar de trabajo. 

 

Figura 7. 

Asignación de grado de riesgo 

La estimación del riesgo se identifica como Asignación de grado de Riesgo (AGR) 

y está determinado por la Magnitud Potencial del riesgo (M) y por el nivel de 

exposición (E) que se tenga a dicho riesgo, de tal manera que la AGR es el resultado 

del producto de la Magnitud por la Exposición. 

Magnitud Potencial de Riesgo 

La Magnitud potencial del riesgo (M) se calcula considerando la peor consecuencia 

que pudiera tenerse en caso de que dicho riesgo originara un daño, interrupción de 

proceso, lesión o una enfermedad de trabajo. 

M=1: Corresponde a deficiencias que en caso de originan un accidente, pueda dar 

como resultado en el peor de los casos, una incapacidad temporal al personal, o 

bien, un daño a los equipos o instalaciones que no tenga repercusión económica 

significativa (<$10,000.00 M.N.) ni detenga la producción y sin impacto al ambiente. 

M=5: Se asigna este valor a M cuando la deficiencia potencialmente pueda tener 

por consecuencia, en el peor de los casos, una incapacidad parcial permanente del 

personal o bien, un daño a las instalaciones, equipos y producción que tenga 

repercusión económica que altere los presupuestos (Hasta $100,000.00 M.N.), pero 

que no detenga significativamente la operación o impacto al ambiente reversible. 

M=10: La magnitud potencial del riesgo será 10 puntos si la deficiencia es tal que 

en caso de originar un accidente o enfermedad, puede dar por resultado en el peor 

de los casos, una incapacidad total permanente o la muerte del personal, o un daño 

a los equipos, instalaciones y producción que tenga repercusiones económicas que 

 
 

 
 

 

Gerencia Regional de Transmisión Sureste 
Zona de Transmisión Tuxtla 

Seguridad e Higiene Sede ZTTX 

 
 

 
 
 
 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS TOMAR EN CUENTA 
 
• Actividades rutinarias y no rutinarias 
• Actividad de las personas con acceso al lugar trabajo, incluido visitantes y contratistas  
• Comportamiento, capacidades y otros factores humanos. 
• Peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas bajo el control de la 
organización en el lugar de trabajo. 
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detengan significativamente la operación (>$100,000.00 M.N) o impacto al ambiente 

irreversible. 

Nivel de Exposición al riesgo 

El nivel de exposición al riesgo (E) depende fundamentalmente de la frecuencia y 

duración de la exposición al riesgo, considerando el control que se tenga del riesgo, 

implicando con esta combinación de factores la probabilidad de que se presente el 

evento. Estos factores no se deben evaluar aisladamente, sino que hay que tomar 

en cuenta todos ellos al hacer el análisis. 

E=1, en esta asignación se mencionan los riesgos que se encuentran en trabajos 

que se hacen solo muy ocasionalmente, por personal y la exposición al mismo es 

durante muy poco tiempo, y se tiene buen control, esto es, se tiene poca 

probabilidad de que las cosas resulten mal. 

E=5, entre otros, se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que se hacen 

con cierta periodicidad, por personal, durante periodos de tiempo no muy largo, y 

se tiene regular control, esto es, existe la probabilidad de que las cosas resulten 

mal. 

E=10, a manera de ejemplo se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que 

se hacen frecuentemente por personal, durante periodos de tiempo relativamente 

largos, y se tiene control deficiente, esto es, se tiene una alta probabilidad de que 

las cosas resulten mal. 

 

Figura 8. Magnitud, Exposición, Tipo de Actividad 
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Figura 9. 

 

5. RESULTADOS OBTENIDOS, PLANOS, GRÁFICAS, 

PROTOTIPOS, MAQUETAS ENTRE OTROS. 

Este sistema sirve para plasmar e identificar los peligros y evaluar los riesgos 

existentes en las actividades de cada trabajador, Se encontró una deficiencia en el 

programa ya que por falta de tiempo y capacitación, los encargados de actualizar 

las actividades de cada trabajador de CFE en el sistema (SISST) no ponían la 

información adecuada y en auditorias esto salía a flote.  

Es por esto que se formula como resultado, optimizar el programa de peligros y 

riesgos, es decir, El Sistema Informático de seguridad y salud en el Trabajo (SISST) 

de tal manera que al momento de cargar las actividades al sistema a los jefes de 

cada departamento se les facilitara plasmar la información, mediante una 

metodología para evaluar los peligros y riesgos de las actividades del trabajador, 

Evaluación del  Riesgo DDO 
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como también; se plasmaron las actividades de cada trabajador evaluando cada 

uno de los peligros y riesgos que corren para que para el siguiente año en una nueva 

actualización se guiaran de la información anterior. 

La Metodología estipula los lineamientos para conocer el peligro de una actividad, 

el grado de riesgo, tipo de accidente y lesión, Factor de trabajo, condición insegura, 

como también para darle solución asignando los controles existentes, controles 

recomendados, cursos requeridos para evitar ese peligro y la categoría de selección 

de riesgos, asignando las tareas críticas. Lo cual dará como resultado el optimizar 

el proceso de plasmar los peligros y riesgos de cada actividad en el sistema (SISST) 

y que al momento de que exista auditoria todo este en regla en tiempo y forma. 

Lo cual dará como resultado el tener todos los peligros y riesgo de cada actividad 

de cada uno de los trabajadores de CFE de este año 2018. 

 

Figura 10. Resultado final (Peligros y riesgos de cada actividad) 
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Figura 11. Ej. Electricista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
24 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A través de la realización de este proyecto se ha logrado seguir con los objetivos 

planteados y expuestos previamente. 

Así también se obtuvo un extenso y profundo conocimiento acerca de los peligros y 

riesgos de las actividades de cada trabajador de CFE con las que se trabajó 

arduamente en el Sistema Informático de seguridad y salud en el Trabajo (SISST). 

Por lo cual se dice que instaurar un Sistema de Administración en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, trae consigo grandes beneficios a las empresas, ahora la seguridad 

y salud en el trabajo se encuentra en cada uno de los procesos de la administración 

de la empresa y las medidas de seguridad se aplican y respetan. Estas acciones 

realizadas se reflejan en la reducción de los riesgos de trabajo. 

Además se concluye que a fin de reducir y prevenir tanto los accidentes como las 

enfermedades en los centros laborales, es de suma importancia impulsar a las 

empresas para que puedan implementar un Sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

La mejor recomendación que se le puede dar a Comisión Federal de Electricidad es 

que se le dé el seguimiento al Sistema Informático de seguridad y salud en el 

Trabajo (SISST), para poder gestionar y obtener el reconocimiento de “Empresa 

Segura” y así poder salvaguardad la vida e integridad de cada uno de los 

trabajadores, como también; seguir actualizando el sistema con posibles peligros y 

riesgos del trabajador incluyendo controles recomendados y cursos requeridos para 

prevenir un accidente en las actividades rutinarias del trabajador. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en el Centro de Capacitación de Seguridad e 

Higiene de la Empresa Comisión Federal de Electricidad, me desarrolle en el 

Sistema Informático de seguridad y salud en el Trabajo (SISST), permitiendo 

generar una identificación de los peligros y evaluación de riesgos de cada una de 

las actividades del trabajador de CFE. 

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolle las siguientes competencias: 

 Identificación peligros y Evaluación riesgos de cada una de las actividades 

de los trabajadores. 

 Diagnóstico de la situación actual de los peligros y riesgos plasmados en el 

SISST. 

 Implementación de cursos requeridos y controles recomendados para cada 

peligro. 

 Toma de decisiones estratégicas para el logro de los objetivos del Sistema. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas. 

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. 

3. Detectar oportunidades de mejora. 

4. Aplicar diversas técnicas y métodos de investigación y evaluación 

5. Uso de tecnologías de la información. 
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