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Reclutamiento, Selección, e Integración del Personal, 
Estructura Organizacional, Evaluación de Desempeño y Compensaciones. 

Capacitación. Relaciones Laborales. Negociación con sindicatos. Clima Laboral.  
Seguridad e higiene. Procesos y Procedimientos para certificaciones ISO. 

 
Sara Patricia Prieto Ortiz 

@: sara_prieto17@hotmail.com / Móvil. (477)760.18.14 
Skype: sara_prieto17 

León, Guanajuato 
 Perfil.                                                                                                                                                                                                              . 
 
Soy una persona profesional y comprometida, con actitud de servicio, especializada en conflictos laborales y atención al personal; 
soy proactiva, ecuánime y paciente, hábil para establecer relaciones armoniosas y conciliar. Capaz de generar e implementar 
estrategias, planes de acción y medir sus resultados.  
 
 Objetivo.                                                                                                                                                                                                         . 
 
Ocupar una posición gerencial en una empresa desarrollando estrategias de capital humano e implementar mejoras 
continuas acorde a los objetivos. Administrar eficientemente el recurso humano enfocado al servicio del cliente interno 
generando cambios que aporten a los resultados. 
  
 Educación.                                                                                                                                                                                                  *

1990 – 1994. Licenciatura en Pedagogía. Especialidad en Recursos Humanos. Universidad Panamericana. México. 
 
Entrenamiento.  
2019. Innovación, Planeación Estratégica bajo esquema Design Thinking. Tracusa. 
2017. Soft Skilss. Tracusa. 
2016. ROI. Retorno de Inversión en Capacitación. Centro de Desarrollo en Innovación de Negocios. Tracusa. 
2013. The Bulletproof, Manager Training Series. CRESTCOM.  
2013. Planeación Estratégica. Delphos Consultores. Fábrica de Cortes Fox.  
2011. Aspectos Legales en Materia Ambiental. Grupo Prodensa.  
2011. Ergonomía. Grupo Prodensa. Samot.  
2011. Soft Skills. Grupo Prodensa. Samot.  
2011. Metodología 8’D. Quality Hoyse. Ford Institute. Samot.  
2011. Core Tools. Quality House. Ford Institute. Samot.  
 
Software: Microsoft Office, SIGEIN, Outlook, Intélisis, consulta básicas en SAP.   
Bilingüe: Español – Inglés.  
 
 Trayectoria Laboral.                                                                                                                                                                                    * 
 
2015 – 2019. Dirección de Desarrollo Humano.  
Tracusa la Ruta del Sol. León, Guanajuato.   
 
Responsabilidades: Reestructuración del departamento de Desarrollo Humano y sus procedimientos operativos: 
Reclutamiento y selección, inducción de personal, capacitación, servicio médico, clima laboral, procedimiento de 
movimientos de personal y reingresos. Elaboración de descriptivos de puesto conforme a la definición de competencias 
vistas con la dirección general. Implementación de software Sigein. Supervisión de los procedimientos operativos de 
cada centro de negocio: Atención al personal. Denuncias. Altas, bajas y modificaciones salariales. Revisión de KPI´s 
por centro de negocio: Rotación de conductores y de administrativos, ROI de Capacitación, Evaluación de Desempeño, 
Demandas laborales. Control de incapacidades por riesgo de trabajo. Relaciones laborales: Bajas complicadas de 
personal. Negociación con el Sindicato. Gestión de los despachos laborales. Resguardo de documentación legal. 
Elaboración de RIT e implementación en los centros de negocio. 
 
Resultados:  

 Índice de rotación de 18% a 6% en uno de los centros de negocios más complicados del 2015 al 2016. 

 Mejoramos el clima laboral de 77% a 82% durante el primer año y medio. 

 ROI de capacitación operativa reflejado en un ahorro de combustible con rendimiento en 20% durante el 2017. 

 Disminuimos demandas laborales de 12% durante el 2015 al 2.3% en 2019.  
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2014 – 2015. Gerente de Recursos Humanos. 
Tokyo Roki México. Silao, Guanajuato.   
 
Responsabilidades: Reclutamiento y selección: inducción de personal de nuevo ingreso, administración de personal y 
nóminas. Desarrollo organizacional: descriptivos de puesto, clima laboral, evaluación de desempeño de personal 
operativo y administrativo, desarrollo de personal (DNC, gestión de la capacitación), plan de vida y carrera. Desarrollo del 
sistema de compensaciones y tabuladores de sueldo. Relaciones laborales: relación directa y negociación con 
sindicato. Bajas de personal. Manejo de conflictos laborales y KPI´s del área. Control de proveedores: limpieza, 
transporte, comedor y uniformes. 
 
Resultados:  

 Creación del departamento de Recursos Humanos al 100% en un periodo de seis meses. 

 Cobertura de plantilla de personal operativo y administrativo al 100% durante los primeros tres meses. 

 Índice de rotación del 10% al 4% en los primeros seis meses. 

 Índice de ausentismo del 35% al 9% durante los primeros ocho meses. 
 
2014. Responsable de Proyecto.    
Implementación de un sistema de gestión por competencias. León, Guanajuato.   
 
Responsabilidades: Definición de competencias genéricas, corporativas y técnicas en conjunto con la Dirección de 
Finanzas y la Dirección de Operaciones. Elaboración de descriptivos de puestos de acuerdo al nuevo sistema de 
competencias. Capacitación al personal de Recursos Humanos del manejo de un sistema de gestión por competencias y 
cómo evaluarlas. 
 
Resultados:  

 Implementamos un sistema de gestión por competencias en dos meses y medio que contribuyó a que el personal 
fuera evaluado conforme a las habilidades reales que requería cada uno de los puestos para la consecución de los 
objetivos corporativos. 

 
2011 – 2013. Gerente de Recursos Humanos. 
Fábrica de Cortes Fox/ Trapex. León, Guanajuato.   
 
Responsabilidades: Gestión  del área de Recursos Humanos de ambas empresas: reclutamiento y selección, 
inducción del personal, administración del personal y nóminas. Gestión del clima laboral. Reorganización de la estructura 
organizacional por medio de un organigrama funcional. Descripciones de puesto. Gestión de DNC y cumplimiento del 
plan anual de capacitación, tabla de reemplazos y multihabilidad.  
 

Seguridad e higiene y plan de protección civil de la organización. Para fábrica de cortes Fox, manejando procesos 
conforme norma ISO 9001:2008 y para Trápex los procesos respetando C-TPAT. Implementación de software para 
evaluar cuatro procesos del área: integración, capacitación, evaluación de desempeño, clima laboral y 
compensaciones. Implementación del índice neto promotor para calificar el servicio del área.  
 

Implementación de políticas: Políticas de trabajo (RIT), Políticas de evaluación para bonos anuales. Desarrollo de 
mapa sistémico de Recursos humanos y desarrollo de cada área para cumplimiento de objetivos organizacionales. 
Manejo de KPI´s: ausentismo, rotación, horas trabajadas, promedio pago semanal, pago por hora, riesgos de trabajo, 
incapacidades, capacitación, tabla de reemplazos, plantilla de personal, comunicación organizacional. Gestión de 
servicios al personal: control de empresa de limpieza, comedor, vigilancia, recolección de residuos, empresa de renta 
de equipos para agua purificada y proveedores calificados para capacitación.  
 
Resultados:  

 Índice de rotación del 20% al 7% en un año. 

 Mejoramos el clima laboral de 56% al 80% durante el primer año. 

 Implementamos sistema de gestión por competencias: Definición de competencias genéricas, corporativas y 
técnicas. Que contribuyó a identificar las habilidades necesarias para cada puesto y formar o reclutar de acuerdo 
a estos nuevos parámetros para el cumplimiento de los objetivos proyectados por la Dirección General. 

 Elaboramos descriptivos de puesto. Durante el primer año. 
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2010 – 2011. Recursos Humanos. 
Contratada por Prodensa Bajío. Samot México. Silao, Guanajuato. 
 
Responsabilidades: Servicios generales: personal de limpieza, vigilancia y comedor. Administración y control del RIT y 
medidas disciplinarias. Organización de eventos para el personal. Nóminas: Control de incidencias, asistencia, permisos, 
aplicación y control de tiempo extra. Pago de nómina. Capacitación y Desarrollo: Aplicación de DNC, administración del 
Plan Anual de Capacitación. Control de expedientes de capacitación conforme a los requerimientos de ISO 9001, ISO TS 
16949 e ISO 14001 y STyPS. Manejo de proveedores de capacitación. Aplicación de exámenes conforme a nivel de 
competencia del personal, de evaluación de desempeño, clima laboral y acciones de mejora.   
 

Relaciones laborales: Relación directa con Sindicato. Bajas de personal, ratificaciones ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. Manejo de conflictos. Reclutamiento y Selección de personal de nuevo ingreso a todos los niveles. Inducción. 
Elaboración de expedientes de personal. Control de proveedores: uniformes, exámenes médicos de nuevo ingreso y de 
seguimiento y centros de capacitación. Manejo de KPI´s: rotación, ausentismo, evaluación de desempeño y clima 
laboral. Seguridad e Higiene: control y entrega de equipo de protección personal. Evaluación y análisis de accidentes de 
trabajo e implementación de acciones. Inducción sobre seguridad e higiene. Apoyo en cumplimiento a normativa vigente 
y cumplimiento al plan de protección civil.  
 

Sueldos y compensaciones: elaboración  y aplicación de tabulador salarial para personal sindicalizado y para personal 
administrativo. Desarrollo de plan de compensaciones y evaluación para personal sindicalizado y personal administrativo. 
Descripciones y valuación de puestos. Desarrollo de mejora continua para el departamento de Recursos Humanos. 
Presentación de nuevos proyectos de mejora para el área. Manejo de los requerimientos de las normas ISO 9001, ISO 
TS 16949 e ISO 14001, atendiendo las auditorías de 1ª, 2ª y 3ª parte. Participación activa de los procesos de certificación 
de las tres Normas. 
 
Resultados:  

 Conformación del departamento de Recursos Humanos en los primeros seis meses. 

 Certificación aprobatoria en ISO 9001, ISO TS 16949 e ISO 14001 durante los primeros seis meses. 

 Índice de rotación y ausentismo a cero durante los primeros cuatro meses. 
 
Otras posiciones ocupadas: 
2009 – 2010. Líder de Proyecto. Crocs México.   
2007 – 2009. Propietaria. Equilibrium Spa. León, Guanajuato.            
1998 – 2007. Gerente de Cuenta. Adecco. León, Guanajuato.   
 
 


