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1.- PROPÓSITO: Asegurar la competencia del personal con base en la educación, 
formación y experiencia determinadas. 
 

2.- ALCANCE: Personal involucrado en el SGC. 
 

3.- REFERENCIAS:  
Manual de Puestos y Funciones del Personal Administrativo y de 
Servicio 
Estatuto de Personal Académico 

4.- DEFINICIONES: 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
ARH: Administración de Recursos Humanos. 
Nombramiento/ dictamen: Documento que designa el puesto de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 
Competencia: Descripción de la educación, formación y/o experiencia 
apropiadas para cada puesto de personal en el SGC. 
Educación: último nivel educativo acreditado. 
Formación: conocimientos específicos requeridos en el puesto. 
Sistema de Registro de Competencias (SRC): Sistema en línea de la 
Dirección de Recursos Humanos para el registro de competencias. 
 

5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 El Responsable de Proceso determina el personal necesario para la operación eficaz 

de su proceso, así como la competencia requerida. Para ello utiliza el SRC 
estableciendo:  
 
En la sección “Planificación” 

 Puesto: Nombre del puesto especificado en la normatividad aplicable (Manual de 
Organización, Manual de Puestos y Funciones y Estatuto de Personal Académico). 

 Propósito del puesto: Descripción de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 Cantidad: Número de personas que ocupan el puesto en el proceso. 
 
Y en la sección “Requisitos” 

 Si requiere un nombramiento o dictamen. 

 la educación, formación* y experiencia requeridas. 
*Nota: todo el personal del SGC debe tener como requisito de formación la “Inducción 
al SGC”. 
 
Una vez finalizada la captura se genera el PSGC11/A “Perfil de puestos por 
competencia”. 
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El Responsable de Proceso designa a una persona como responsable de la 
interacción entre su proceso y el Coordinador de Seguimiento Administrativo del 
proceso de ARH, mismo que se señala en el punto 5.5 de su procedimiento general 
(00).  
 

5.1.1 En los meses de mayo y noviembre, el Coordinador de Seguimiento Administrativo 
del proceso de ARH envía un correo electrónico al Responsable de proceso con copia 
al personal designado de cada proceso, informando el estado de avance que guardan 
los registros de competencia del personal. 
 

5.1.2 El personal designado de cada proceso compara los registros de educación, 
formación y experiencia mostrados en el SRC con los requisitos especificados para el 
puesto, validando su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el PSGC11/B 
“Criterios de evaluación de competencias”. 
 
El resultado de esta validación se muestra en el PSGC11/C “Reporte evaluación 
individual de competencia”. 
 

5.1.3 Cuando se identifica la falta de evidencia relativa a la educación, formación o 
experiencia de alguna persona, se inicia una acción para alcanzar la competencia 
necesaria:  

 Recabar la documentación con el personal correspondiente. 

 Proporcionar tutoría/ entrenamiento. 

 Reasignar a la persona. 

 Contratar personal competente. 

 Modificar perfil de puesto por competencia. 

 Otra acción. 
 
La acción definida se registra en el PSGC11/D “Seguimiento de Acciones para la 
Competencia del Personal”. 
 

5.2 Mantenimiento de competencia. 
El personal designado de cada proceso identifica situaciones que afectan la 
competencia de su personal tales como: 

 Actualización de la documentación utilizada en el proceso (procedimientos, 
normas, leyes entre otras) 

 Modificación en la operación del proceso. 

 Actualización de software aplicable. 

 Se adquieren nuevas responsabilidades. 

 Por efecto de una acción correctiva o de mejora. 
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5.2.1 Una vez identificada la situación ingresa al SRC a la sección “planificación”, identifica 
el puesto afectado y modifica los requisitos correspondientes. Realiza lo señalado en 
los puntos 5.1.2 y 5.1.3. 
 

5.2.2 El personal designado envía los registros correspondientes a educación, formación y 
experiencia resultantes de las actividades en 5.1.2 y 5.1.3 al Coordinador de 
Seguimiento Administrativo de ARH para la actualización de los expedientes 
correspondientes. 

 
6.- ANEXOS  

PSGC11/A Perfil de puestos por competencia 
PSGC11/B Criterios de evaluación de competencias 
PSGC11/C Evaluación individual de competencias 
PSGC11/D Seguimiento de Acciones para la Competencia del Personal 
 

7.- HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Gabriel Mercado Ruiz 
 

Encargado del SGC 

En el punto 5.1, tercer párrafo se agrega la nota sobre requisito de 
formación en relación a la Inducción al SGC. En el documento se cambia 
la palabra personal enlace por personal designado. En 5.1.1 se especifica 
que el Coordinador de Seguimiento Administrativo envía la información a 
los Responsables de los procesos así como el personal designado. 

 

 

 



Proceso:

Cantidad Educación

PSGC11/A• La inducción a la UNISON solamente aplicara para personal que haya ingresado a la institución a partir de febrero del 2018

Area/Departamento

Puesto Propósito del puesto Nombramiento / Dictamen Formación Experiencia

Fecha de actualización:

Competencia Requerida

ANEXO A

UNIVERSIDAD DE SONORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Perfil de puestos por competencia



ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

PSGC11/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

NIVEL EDUCATIVO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 

Primaria Certificado oficial. 

Secundaria Certificado oficial. 

Preparatoria Certificado oficial. 

Carrera técnica Certificado oficial. 

Pasante de Licenciatura Carta de pasante oficial o certificado oficial donde se acredite la conclusión de los créditos. 

Licenciatura Título, Cédula Profesional o acta de examen. 

Especialidad Diploma de especialidad. 

Maestría Título de Grado o acta de examen. 

Doctorado Título de Grado o acta de examen. 

El titular de la dependencia de adscripción o responsable del proceso debe cotejar el documento original y sellar la copia antes de 
turnarla al Archivo de la DRH. 

FORMACIÓN 

TIPO EVIDENCIA 

Inducción  
Lista de asistencia (Nota: cuando se trate de inducción al SGC, la lista de asistencia debe 
tener una fecha acorde al modelo vigente del SGC). 

Curso/ Diplomado/ Taller/ Seminario Constancia/ reconocimiento o diploma. 

Entrenamiento Lista de asistencia. 

Certificación de competencias Certificado. 

EXPERIENCIA 

Carta de trabajo en la que se acredite haber desempeñado actividades similares expedida por la Dirección de Recursos Humanos de la 
organización correspondiente, o registro laboral del tiempo ocupando el puesto en la institución. 



Proceso: Fecha de actualización:

PSGC11/C

No. Nombre

PERSONAL QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL PUESTO
Puesto

PERSONAL QUE  CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL PUESTO

No. Nombre Puesto

ANEXO C

UNIVERSIDAD DE SONORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE COMPETENCIAS



CLAVE

ACCIÓN

ACCIÓN PUESTO FECHA

PROGRAMADA

PSGC11/D

ESTATUSSITUACIÓN FECHA DE

REALIZACIÓN

MÉTODO DE 

EVALUACIÓN

EVIDENCIA DE

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Proceso: Fecha de actualización:

ANEXO D

UNIVERSIDAD DE SONORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA LA COMPETENCIA DEL PERSONAL




