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En México, el proyecto piloto para la formalización laboral, se diseñó con base en la 
metodología del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO), con el 
objetivo de mejorar la productividad y las condiciones laborales en las micro, pequeñas y 
medianas empresas del sector turístico. 

Las investigaciones que anteceden a la implementación de este modelo en la región de Bahía 
de Banderas (Nayarit) uno de los destinos turísticos de mayor posicionamiento en el pacífico 
mexicano, han demostrado que las PYME tienen amplio margen de oportunidad en la mejora 
de su productividad para tener un mejor anclaje en la cadena de valor del sector turístico. El 
análisis de las condiciones laborales y la cadena de valor de este sector, permitió encontrar un 
amplio número de áreas de oportunidad que se asocian a: 

- salarios bajos 
- altos niveles de informalidad rotación, contratación temporal y sub-contratación 
- bajo nivel de formación y ausencia de capacitación 
- falta uso EPP y capacitación SST 
- baja tasa de sindicalización PYME  
- potencial inexplorado de producto turístico 
- falta articulación entre empresas grandes y micro PYME  
- falta representación micro PYME 

 
De ahí que este proyecto planteara incidir en la mejora de la productividad a partir del 
potencial humano de las empresas, poniendo énfasis en su formación, capacitación, 
responsabilidad y participación en el plan de acción consensado como ejercicio del Diálogo 
Social aterrizado en el Comité SIMAPRO.  

La hipótesis central de este proyecto manifestó la importancia que tiene incidir en la mejora de 
la productividad de los trabajadores para propiciar la formalización.  

Los indicadores que permitieron medir la mejora de la productividad fueron: la  reducción de 
los costos del proceso productivo y el incremento en las ventas de la empresa. El primero de 
estos indicadores, se garantizó al implementar prácticas verdes que ayudaron a gestionar la 
merma y el segundo, a través de la capacitación de los trabajadores para mejorar la calidad de 
los productos y del servicio ofrecido. 

En este documento se presenta el modelo de intervención que sirve al propósito de mejorar  la 
productividad de los trabajadores para forjar un fondo extra de utilidades para destinarlo a su 
formalización.   
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El periodo de intervención es de 6 meses. 
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Vínculo RED SIMAPRO 
(organismos internacionales, niveles de gobierno, 
organizaciones de empleadores, organizaciones de 
trabajadores, consultores, empresas, universidades, 

institutos de capacitación y centros de investigación). 1 semana 

 

Formación Comité SIMAPRO 
(Director General/Gerente/Dueño, representante de 
trabajadores o sindicato, recursos humanos, consultor, 
jefes/líderes de áreas/departamento) 
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 Entrevista/Perfil diagnóstico 

1 mes 

 

Evaluación de áreas funcionales y tractoras  

Recorrido diagnóstico  

Clima Laboral  
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Tal ler de visualización 
(sensibilización, problemas, propuestas de mejora). 

4 meses 

 

Reuniones mini   

Cápsulas de capacitación Ejes transversales: 

Formación de trabajadores (capacitación) 

! Propuestas de mejoras 
! Indicadores de medición 
! Capacitación iSIMAPRO 

a) Gestión de la merma 
b) Manejo higiénico  
c) Estándar de servicio 
d) Metodología 5’s 
e) Salud y Seguridad  

Maratón de mejoras  

Taller de líderes  

Medición  

Retroalimentación  

(cápsulas de capacitación impartidas por líderes y reuniones 
de retroalimentación con base en el avance de la medición). 
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Áreas tractoras y funcionales final 

3 semanas 

 

Clima laboral final  

Evaluación de mejoras implementadas  

Evaluación de la medición  

Retorno de inversión  

Formalización 
Empleados formalizados + creación de empleos formales. 

 

 

El periodo de intervención contempla algunos ajustes de tiempo que pueden presentarse por 
algunas eventualidades que adelantan o postergan las actividades planeadas. Sin embargo, es 



muy importante sujetarse al Plan de intervención que se discutirá en las primeras sesiones 
con el comité SIMAPRO para transferir todas las herramientas a la empresa en el tiempo que 
se ha convenido y entregar resultados al finalizar los seis meses. 

Las actividades planeadas deben ceñirse a un clima de respeto, disciplina y puntualidad para 
aprovechar de manera óptima las sesiones de trabajo con los empleados. 
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Mediante esta guía del modelo SIMAPRO-FORLAC se ofrecen al consultor: conceptos, 
herramientas y habilidades que deben implementarse para incidir en la formalización de los 
trabajadores informales de una empresa. Esta sistematización busca cumplir con el objetivo 
general de: 

Mejorar la productividad de la empresa a través de la reducción de costos, el 
incremento de ventas, el diálogo social, la mejora de condiciones laborales, la 
capacitación continua al trabajador y la instalación de prácticas verdes para garantizar 
la formalización de los trabajadores informales.  
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Empresas objetivo:  Micro, pequeñas y medianas (Micro PYME) 

 

Número de trabajadores:  micro (1-9 trabajadores); pequeñas (10- 49 trabajadores) y 
medianas (49-250 trabajadores).1 

 

Sector: Turístico.  

La guía se centra en la implementación piloto del programa SIMAPRO-FORLAC en este sector, 
por lo que las etapas de intervención aquí presentadas y las herramientas que ayudaron a 
alcanzar el objetivo de formalizar a los trabajadores informales, se adecúan a esta realidad. 

Sin embargo, los parámetros generales de esta guía podrán ser usados en cualquier tipo de 
sector, siendo que las vertientes transversales como prácticas verdes, orden y limpieza, 
metodología 5’s, estándar de servicio y salud y seguridad en el trabajo, pueden ser 
perfectamente adaptadas a la actividad en que esté inscrita una empresa. 

 

Requisitos: 

Las empresas en que se puede implementar una intervención SIMAPRO  para alcanzar el 
objetivo de la formalización de los trabajadores informales, son: 

a. Unidades económicas formales. Empresas con una razón social reportando impuestos 
al Estado. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 Clasificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI). 



b. En situación de un mínimo de 40% de informalidad en sus empleados para garantizar 
una inversión viable en la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

c. Con una antigüedad de 2 años en el mercado. Esto como garantía de que se está 
trabajando con empresas medianamente consolidadas en el mercado y cuya etapa de 
sortear obstáculos de principiante, han sido superados. Además, permite encontrar 
una estructura organizacional con mejor proyección de objetivos a mediano y largo 
plazo.  
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Característ icas que generalmente presentan estas empresas: 

6 Empresas formales con trabajadores informales. 
6 Empresas familiares. 
6 Niveles de endeudamiento con bancos o particulares. 
6 Trabajadores informales. 
6 Trabajadores no reciben capacitación continua. 
6 Baja productividad. 
6 Omisión de cuotas patronales e impuestos. 
6 Bajo nivel de competitividad con sus pares. 
6 Asumen altos costos por mala operación. 
6 Las capacidades y habilidades de un trabajador no son requisito 

para ser contratados. 
6 Alta capacidad receptiva de trabajadores temporales. 
6 Pago de salarios bajos. 
6 Limitada participación del personal en actividades sindicales. 
6 Alta rotación de trabajadores 
6 Baja accidentabilidad. 
6 Problemas de ventas bajas. 
6 Limitada capacidad de respuesta ante incremento de la demanda. 
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La participación de los diferentes actores sociales que colaboran en la construcción de la RED 
SIMAPRO, es el primer ámbito de acercamiento que tienen las empresas participantes.  
SIMAPRO ha logrado construir una RED nacional e internacional que permite recurrir a 
diferentes enfoques, herramientas y conocimientos que se están construyendo a diario en 
varios sectores de la economía. 

La colaboración de organizaciones de trabajadores (CTM,CROC) , de empleadores (COPARMEX, 
CANACINTRA) y de diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), garantizan la 
solidez institucional que soporta la implementación de esta metodología. Además de estar 
construyendo una línea de investigación y aprendizaje continuo, a través de instituciones 
dedicadas a la investigación-sistematización y a su acercamiento con universidades públicas 
(universidades tecnológicas, UNAM, UAM, UAQ, entre otras).  
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El Comité SIMAPRO es expresión del diálogo social en acción, lo que significa que su 
instauración, permite crear un espacio de gestión y comunicación multinivel para definir los 
objetivos generales de la empresa. El Comité SIMAPRO tendrá como responsabilidades 
principales: 

 

a. Plantear los objetivos generales del proyecto. 
b. Empatar objetivos de la empresa con los objetivos del proyecto. 
c. Establecer la estructura de gestión de la metodología. 
d. Hacer el plan de intervención con fechas definidas y los responsables de llevarlas a 

cabo. 
e. Intervenir en la evaluación del contenido de las cápsulas de capacitación 

transversales que se implementarán en el nivel operativo. 
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f. Gestionar los recursos y horarios para la implementación de las actividades y 
propuestas de mejora. 

g. Crear un plan de evaluación continua del avance de los objetivos. 
h. Participar en los foros y eventos que se realicen en la Red SIMAPRO. 

 

En las empresas micro, pequeñas y medianas, los Comités SIMAPRO impulsan y promueven la  
implementación del modelo ,llevándolo de esta manera, a su consolidación y autogestión en la 
organización.   

La formación del Comité SIMAPRO tiene como base el principio del trabajo en equipo, donde 
cada una de las personas a cargo de un área o departamento se convierten en l íderes 
SIMAPRO, y se convierten en el soporte fundamental de la toma de decisiones y consensos 
que requieran evaluar las actividades a desarrollar en el marco del proyecto.  
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Una vez constituido el Comité SIMAPRO y agendadas las actividades a desarrollar en el 
proyecto, la línea base es la etapa de diagnóstico de las problemáticas, áreas de oportunidad y 
buenas prácticas que caracterizan a la empresa. Este primer análisis permite concientizar a 
los involucrados sobre la pertinencia que tiene la implementación de un modelo de gestión 
que tienen como objetivo final la mejora de la productividad de los trabajadores.  

La línea base se equipara a tomar una fotografía de la cotidianeidad en el trabajo, la 
comunicación entre distintas áreas, las facetas del proceso productivo, la administración de la 
empresa, el potencial del mercado que se atiende, la liquidez y las condiciones en que se 
labora; para ser conscientes del potencial de crecimiento que resultaría al hacer uso óptimo de 
los recursos humanos, naturales, económicos y financieros con que cuenta. 



Esta fase consiste también en determinar de manera conjunta con la organización, los 
objetivos esperados de la implementación del programa SIMAPRO. Además, es posible  
obtener información histórica y detalles generales de sus operaciones actuales con apoyo en  
herramientas como la entrevista diagnóstico, la observación, las visitas de campo y la 
aplicación de la encuesta de clima laboral sobre las condiciones de trabajo decente. 

La línea base es imprescindible en el curso que toma la implementación del SIMAPRO, pues si 
bien esta herramienta brinda una sistematización de prácticas, las particularidades de cada 
empresa requieren especial atención para adecuar la metodología a sus necesidades. Con la 
línea base, se detallan dos variables de intervención: 

• Técnica o de proceso : resultados obtenidos en áreas estratégicas de la organización 
como ventas, producción, etc. 

• Sociales : resultados obtenidos en los aspectos relacionado con las condiciones de 
trabajo  como  índices de rotación, ausentismo, accidentes etc. 

A continuación se describen las actividades a desarrollar para establecer la línea base. 
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Los primeros acercamientos con la empresa se darán a través de entrevistas con los 
miembros del Comité SIMAPRO; mismas que serán guiadas por una serie de lineamientos que 
orientarán las reuniones iniciales a la recolección de información que permita conocer el 
estado que guardan las relaciones y operaciones de la empresa.  

Este acercamiento permitirá dar cuenta de las principales problemáticas que tienen que 
afrontarse en el transcurso del proyecto y servirá como medio de toma de conciencia del 
empresario y trabajadores de su situación inicial. 

La información requerida para crear el perfil diagnóstico necesita organizarse como sigue: 

 

a) Datos generales  
o Nombre, dirección, rama, giro, antigüedad, régimen fiscal y página web de la 

organización,  
o Organigrama de la organización señalando el área de intervención,  
o Describe el propósito general de la organización y los productos/servicios que 

ofrece actualmente,  
o Incluye los elementos diferenciadores que distinguen a la organización y a los 

productos/servicios que ofrece (¿qué los hace únicos?, ¿qué los distingue de su 
competencia?), 

o Describe gráficamente el flujo/proceso de producción/servicio del área de 
intervención. 

 

b) Trabajo Decente y Prácticas Verdes.    
o Describe las áreas de participación del sindicato/representante de los trabajadores 

y el tipo de contrato con que cuenta, 
o Incluye opiniones del representante del sindicato/de los trabajadores sobre las 

condiciones de trabajo y las relaciones laborales, 
o Incluye datos de accidentabilidad y de la gravedad (días de incapacidad), 
o Incluye datos de ausentismo y rotación del personal.    



o Describe la estructura y funcionamiento de la comisión mixta de capacitación, 
adiestramiento y productividad.  

o Número de empleados, registrando mujeres, hombres para determinar la equidad 
de género. 

o No. de personas con discapacidad (inclusión laboral) .  
o Describe las políticas/acciones/dificultades/resultados de la organización para la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones.  
o Los  indicadores clave de desempeño y los de Trabajo Decente que utiliza el área 

de intervención para evaluar resultados (Clima Laboral), 
o Describe las prácticas verdes 3R (reducir, reutilizar, reciclar) que se aplican. 
o Incluye datos de consumo de electricidad, agua, productos químicos peligrosos así 

como de desperdicio y  reciclaje. 

 

c) FODA de la empresa 
o Fortalezas y debilidades internas relativas al mercado/ 

administración/operación/producción/recursos humanos, pertinentes al área de 
intervención,  

o Amenazas y oportunidades externas relativas al mercado/ 
administración/operación/producción/recursos humanos, pertinentes al área de 
intervención,  

o Principales problemas actuales de la organización y las acciones realizadas para su 
control/solución y los resultados obtenidos,  

o Prácticas de mejora continua/innovación de la organización. 

 

d) Datos de equipo implementador  
o Definición de los equipos para llevar a cabo las actividades de medición, 

retroalimentación y mejora, que incluyen a todos los trabajadores de las áreas que 
participan en la implementación,  

o Contiene los nombres de las personas que integran el comité de implementación, 
incluyendo líderes de los equipos, coordinador/es, directivo/s y a los 
representantes del sindicato/trabajadores requeridos para la implementación.  

o Incluye un gráfico que representa la estructura del comité.  
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La evaluación de las áreas funcionales y tractoras las llevará a cabo el consultor con el 
objetivo de conocer la percepción particular del empresario sobre el  funcionamiento de las 
principales áreas de la empresa: 

 
a) Dirección/administración 
b) Operaciones 
c) Mercado y Venta 
d) Recursos Humanos 
e) Finanzas 
f) Social 
g) Ambiental 
h) Innovación y mejora continua 



El comité SIMAPRO será la población objetivo a la que se aplique la encuesta y se evaluará en 
función de la siguiente escala: 
 

CALIFICACIÓN INDICADOR 

5 
Sobresaliente 

! Le realiza mejoras constantes. 
! Tiene herramientas innovadoras. 
! Ha transferido el conocimiento generado. 
! Cuenta con herramientas y procesos innovadores en su sector. 

4 
Desarrol lado 

! Si, se conoce y se aplica en su totalidad en alto grado.  
! Siempre formal y por escrito.  
! Se actualiza en forma constante.  
! Lo conoce todo el personal.  
! Está totalmente consolidado.  
! Se cuenta con ello.  
! Eficiente en su totalidad. 

3 
En proceso 

! Se tiene por escrito de manera formal, no se actualiza.  
! Casi siempre se usa pero no en su totalidad.  
! Está por consolidarse. 

2 
Emergente 

! Se cuenta con ello y se lleva a cabo de manera informal.  
! Si pero no se lleva a la práctica muy frecuentemente.  
! A veces es eficiente. 

1 
Incipiente 

! No se utiliza.  
! Parcialmente por escrito en algunos puntos.  
! Casi desconocido por el personal.  
! Poco, casi nulo.  
! Si pero no actualizado. 

 
 
Cuando se den respuestas muy distintas a una misma pregunta, se ponderarán los 
argumentos de la más alta y más baja calificación asignadas. 
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La recopilación de información mediante las entrevistas y encuestas al Comité SIMAPRO, 
representa un sólo eje del diagnóstico de la empresa, por lo que las percepciones discutidas 
por los líderes de área y los datos proporcionados por el empresario, merecen someterse a un 
escrutinio de observación.   

Antes de realizar el recorrido, debe informarse al Comité, que el objetivo del recorrido es 
observar el funcionamiento natural de las labores de cada área en aspectos como: el orden y 
limpieza; cómo se ejecutan las actividades de producción y el tiempo que toma realizarlas; 
medidas de salud-seguridad de cada área y las condiciones inseguras; condiciones del equipo 
de trabajo y principales herramientas, condiciones físicas del lugar en que se desarrollan las 
labores (humedad, iluminación, ventilación, etc.); y, la comunicación al interior de cada área y 
su relación con el resto. 

Es importante asignar roles  a los participantes de esta actividad: los observadores, quién 
documentará las observaciones y quién se encargará de tomar las evidencias (fotografías). En 
el recorrido no debe interrumpirse a los trabajadores en sus actividades, el ejercicio debe 
limitarse a la mera observación y toma de evidencias fotográficas que permitan trabajar en el 
análisis diagnóstico de la empresa y en la retroalimentación del antes y después de futuras 
sesiones. 



Al finalizar el recorrido se realizará un team back para agregar comentarios finales a las 
observaciones y las notas tomadas.  

El consultor realizará un reporte conclusivo del recorrido para entregar y analizar en sesión del 
Comité SIMAPRO, éste debe incluir: 

 

• Los nombres de las personas participantes y su rol en el recorrido.a 
• Las áreas visitadas. 
• Áreas de oportunidad detectadas en las instalaciones, equipos, mobiliario y 

desempeño de personas.  
• Áreas de oportunidad relativas al orden, comunicación, salud y seguridad de cada 

área. 
• Información adicional que se solicitó a los trabajadores en ejercicio de su labor. 
• Las evidencias (fotografías). 

!
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Consiste en la aplicación de la encuesta de clima laboral, estructurada bajo los lineamientos 
de Trabajo Decente, al interior de la empresa. Evalúa la percepción de los trabadores respecto 
a las políticas, procedimientos y cambios que se implementan en la empresa, la comunicación 
y relación al interior de cada área y entre ellas, así como la dimensión individual de los 
trabajadores (actitud, motivación). 

Tomando en cuenta filosofía SIMAPRO que contribuye a  la mejora de la productividad a través 
de los trabajadores,  el clima laboral se convierte en una herramienta sustancial de evaluación 
inicial y final para argumentar desde la trinchera social, cuál es el verdadero impacto de la 
metodología en el desarrollo laboral de los trabajadores y cuál es su contribución a la 
edificación de condiciones de Trabajo Decente.  

La encuesta de clima laboral consta de 30 reactivos, los cuáles evalúan la percepción del 
trabajadores con respecto a la empresa en general, a su área de trabajo y su desempeño 
individual. Las esferas a evaluar son: 

• Compromiso 
• Motivación  
• Aprendizaje  
• Comunicación  
• Participación  
• Salud y Seguridad  
• Comprensión  
• Bienestar  
• Género  
• Relación laboral  

!
!
!
!
!
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ESTRATEGIA INTERNACIONAL 

El desafío que representa la informalidad en la economía internacional es un fenómeno que no 
pasa desapercibido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que a través de 
los países miembro, los representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores, 
ha integrado un espacio de disertaciones sobre los mecanismos viables para conocer, afrontar 
y erradicar la informalidad en el mundo.  

La OIT reconoce que la mitad de la población mundial ocupada, trabaja en la informalidad; 
siendo los grupos más vulnerables las mujeres, los jóvenes y los migrantes. Las principales 
características que presenta un trabajo informal son: 

 

1. Déficit de trabajo decente 
2. Mala calidad de los trabajos 
3. Pobreza de los trabajadores 
4. Baja productividad 
5. Discriminación y exclusión 
6. Inseguridad 
7. Vulnerabilidad en el mercado de trabajo. 

 

En la agenda de las Conferencias Internacionales del Trabajo (CIT) la OIT ha promovido la 
precisión conceptual del término economía informal, el enfoque que debe abordar cualquier 
marco de política pública de los Estados y la viabilidad de la colecta de prácticas y experiencias 
en diferentes latitudes para retomar una estrategia amplia, integrada y sujeta a las 
particularidades del país en que se implemente un plan de afronta a este  grave problema 
social y económico: 

1. CIT-2002: Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal. 
- El término «economía informal» hace referencia al conjunto de actividades 

económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas 
que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 
contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. 

- Importancia de adoptar un enfoque amplio e integrado. 
- Enfoque basado en 4 pilares del trabajo decente. 

 

!Adoptar enfoque 
AMPLIO e INTEGRADO 
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Experiencias y 
buenas prácticas 

nacionales 

"# Generación de empleos productivos!
$# Derechos laborales!
%# Diálogo social!
&# Protección social!



 
2. CIT-2008: Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa. 

- Experiencias y buenas prácticas nacionales que facilitan la transición hacia 
la informalidad. 
 

3. CIT-2010: Informe VI. Políticas de empleo para la justicia social y una globalización 
equitativa. 

- Estrategia de trabajo decente para la economía informal. Un enfoque 
integrado para salir de la informalidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MODELO EN LA EMPRESA 

La formalización de los trabajadores informales que laboran en unidades productivas 
formales, es el objetivo final de la instrumentación de esta guía SIMAPRO-FORLAC.  El modelo 
de intervención propuesto, buscará incidir en dos indicadores fundamentales de la medición: 
incremento de ingresos y reducción de los costos de producción. A la par de la mejora de las 
condiciones laborales a través del diálogo social y la mejora continua, se implementarán 
prácticas verdes, se instalará una cultura preventiva de la salud y seguridad del trabajador y se 
coadyuvará en el orden y limpieza de las áreas de trabajo para brindar un servicio de calidad. 

La interrelación de estas variables, garantizarán el uso óptimo de los recursos de que dispone 
la empresa y contribuirán a la mejora de su productividad. Un incremento en el índice de 
productividad de los trabajadores, ayudará a cada empresa a afrontar los problemas que 
atentan con su propia sostenibilidad y abonará argumentos a la viabilidad de un proyecto que 
plantea objetivos a mediano y largo plazo. El modelo de intervención SIMAPRO-FORLAC, busca 
incentivar la creación de un fondo económico (porcentaje de utilidad) destinado a la 
formalización de los trabajadores informales y con ello, encauzar las sinergias cíclicas que 
hacen sostenible la formalización en el tiempo.  

 



 
 

La labor del consultor en este esquema de trabajo, no se limitará al pleno conocimiento de la 
metodología SIMAPRO o los conceptos fundamentales que la OIT busca transferir a la filosofía 
del trabajo en la empresa, ni al manejo de herramientas de apoyo para lograr los objetivos 
planteados. El consultor, al ser gestor de la formalización, será el primer punto de apoyo de la 
empresa en temas que suelen extrapolarse al plano de lo desconocido u omisiones en el 
manejo administrativo y financiero de la formalización al interior de una empresa; por ello es 
necesario, hacer parte de su kit de trabajo, las herramientas que ayudarán en temas como: 

• Omisión del pago de cuotas patronales. 
• Descartar el pago de cuotas al IMSS de trabajadores que no laboran más para la 

empresa.  
• Alta de nuevos trabajadores al IMSS. 
• Asesorar a empresarios y  trabajadores en temas de trámites INFONAVIT, FONACOT y 

AFORE. 

Es muy común hallar en las empresas Micro y las PYME, roles traslapados en el tema de la 
gerencia, administración, recursos humanos y finanzas en una sola figura, de ahí que el orden 
y la disciplina del manejo de la información y pagos de cuotas patronales, suela dejarse en 
último plano cuando prima la atención a temas de la cotidianeidad y supervivencia.  

En este plano encuadra un alto número de empresas, por lo que será necesario que el 
consultor pueda identificar, una vez hecho un diagnóstico de la empresa, cuáles pueden ser 
los  puntos más débiles del tema de la formalización en que pueda apoyar. Si bien es cierto 
que la hipótesis de trabajo de este programa es la mejora de la productividad para garantizar 
la formalización, también es necesario dar un pequeño empuje para que esta se lleve a cabo 
cuando se carecen de los conocimientos del cómo, cuándo, dónde y quiénes. 

Como apoyo a la labor de concientización y el “empuje” administrativo que hará el consultor en 
el marco de este modelo, se han integrado 4 cápsulas que permitirán dar seguimiento al 
objetivo particular de la formalización dentro de la empresa. Con ellas, el objetivo central es 
demostrar la pertinencia económica que tiene la propuesta metodológica para formalizar a los 
trabajadores informales. Además, son un instrumento eficiente de concientización tanto para 
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el empresario como para los trabajadores, sobre la factibilidad social que  la formalización 
encuentra en este esquema. Se trata de presentarles tanto los beneficios, como las 
responsabilidades y los derechos a que se sujetará cada una de las partes, en tanto prevalece 
un lazo formal (legal) de trabajo. 

Las cuatro propuestas de cápsulas de capacitación, tienen como población objetivo: el 
consultor, el comité SIMAPRO, los trabajadores y la administración. Y se acompañan de una 
lista de revisión inicial que dará un mapeo general del estado que guarda la relación legal de la 
empresa con el total de sus trabajadores.  
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En esta etapa del proyecto (4 meses), será relevante implementar una serie de herramientas, 
actividades y mejoras para gestionar la mejora de la productividad a través de los 
trabajadores. La metodología SIMAPRO PYME seguirá siendo el eje central del manejo de este 
proyecto, pero se dará especial énfasis a las cápsulas de capacitación para establecer las 
directrices de intervención que permitan lograr la formalización laboral. 

Una problemática compartida que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, es la 
débil formación de los trabajadores, ligada al clima de informalidad en que se trabaja. La falta 
de capacitación continua alimenta un círculo de limitadas habilidades y conocimiento de los 
trabajadores, casi nula innovación laboral, altos costos de operación por omisiones o 
negligencia; y por ende, baja productividad. 

Las cápsulas de capacitación serán la columna vertebral de esta metodología, con el fin de 
hacer atractivo al empresario, la instauración de una cultura de innovación laboral 
(conocimientos y prácticas nuevas) a través de una continua capacitación a sus trabajadores. 

Se trabajará en ejes transversales que aglutinan las principales problemáticas observadas en 
el diagnóstico de las empresas Micro PYME del sector turístico: 

• Seguridad social 
• Salud y seguridad en el trabajo 
• Prácticas verdes 
• Calidad de productos/servicios. 

 

12 3&44,'$+,$5607&468&96)*$$
Esta dinámica de trabajo permite conocer la opinión de los trabajadores respecto a su área de 
trabajo, a través de un ejercicio que permite gestionar la innovación laboral con ideas 
propositivas que generen cambios en su área y en la empresa en general.  

La actividad consiste en elaborar dos dibujos: 

• Primero: ¿Cómo percibo mi área de trabajo y mi empresa? 
• Segundo: ¿Cómo me gustaría que fuera y qué puedo cambiar? 

Esta es la primera actividad que se realiza en conjunto con los trabajadores, de manera que 
será importante introducir de manera adecuada cuál es la finalidad y los resultados que se 



esperan, para no caer en una dinámica muy laxa que impida alcanzar el objetivo introspectivo 
y propositivo que se requiere. 

El taller se planea como sigue: 

• Implementar una dinámica de integración de los participantes. Es importante romper 
con el temor o nerviosismo a través de una dinámica de relajamiento que contribuya a 
la instalación de grupos mixtos (diferentes áreas). 

• Explicar el objetivo de la actividad y los productos esperados: 2 dibujos por persona y 
las primeras propuestas de mejora. 

• Proporcionar una hoja en blanco y un lápiz a los trabajadores para hacer los dibujos. 
• Explicación de los dibujos. Deberán participar todos los trabajadores para comentar 

sus dibujos. En el segundo dibujo es importante identificar cuáles son las propuestas 
de mejora con base en su factibilidad de realización. El consultor deberá guiar las 
participaciones hacia este fin. 

• Hacer una recopilación final de las primeras propuestas de mejora del taller y 
programar la implementación de las más sencillas asignando responsables. Proponer 
una fecha para la realización de la primera reunión Mini SIMAPRO para dar 
seguimiento a la implementación de las primeras mejoras. 

• Reflexión y comentarios finales.  

El consultor debe cuidar que la actividad no se convierta en una actividad de expresión de 
quejas que inciten agresión o faltas de respeto y que las propuestas de mejora sean 
coherentes con la premisa: Bajo costo, alto impacto y de rápida implementación.  
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Las reuniones mini SIMAPRO son sesiones de retroalimentación que realizarán los líderes 
SIMAPRO en sus respectivas áreas de trabajo. Son reuniones muy cortas, no deben rebasar los 
15 o 20 minutos. En un modelo ideal de la metodología SIMAPRO, deben realizarse a diario al 
iniciar la jornada de trabajo o al abrir un nuevo turno, sin embargo, en las primeras semanas 
de acoplamiento a la metodología, pueden programarse como mínimo 4 reuniones por 
semana. 

La primer junta mini SIMAPRO, contará con la guía del consultor para apoyar el 
desenvolvimiento de los líderes. Esa junta se programará en los días inmediatos al taller de 
visualización y uno de los primeros tópicos a tratar será el avance en la implementación de las 
propuestas de mejora que surgieron del ejercicio de visualización del área de trabajo. 

Considerando la limitante del tiempo, las reuniones mini SIMAPRO deben sujetarse al siguiente 
esquema de trabajo: 

• Saludo de bienvenida 
• Cuestionar sobre las actividades que se realizaron el día anterior y las principales 

problemáticas a que se hizo frente: ¿Qué pasó ayer? ¿Qué problemas se generaron? 
¿Cómo los solucionamos? ¿Qué lecciones nos deja? 

• Comentarios sobre el avance de las propuestas de mejora. ¿Qué se hará para avanzar 
en las mejoras?  

• Documentar propuestas de mejora que surjan en esta sesión. 
• Acordar las directrices del trabajo del día/turno a iniciar. 

&
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Uno de los temas que mayor preocupación acapara en el sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, es la formación-capacitación de los trabajadores, requisito indispensable 
para lograr cualquier objetivo ligado a la mejora de la productividad; por lo tanto, la 
metodología SIMAPRO ofrece una herramienta que permite incidir de manera efectiva, con 
pocos recursos y en corto tiempo en la capacitación continua de los trabajadores a través de 
las cápsulas de capacitación. 

En ellas se abordan ejes generales para la mejora de la productividad y de mejora de las 
condiciones de trabajo, serán implementadas como guía para ejecutar una serie de 
actividades que constituirán la columna vertebral de la mejora continua, medición y 
retroalimentación de este proyecto. Los temas a revisar serán: 

 

• Gestión de la merma. 

El objetivo es reducir la cantidad de desperdicios que se tienen en el área de conservación, 
producción y consumo de alimentos. El ahorro monetario que se consigue, contribuye a la 
generación de un fondo económico para asumir los costos de la formalización de 
trabajadores. La gestión de la merma se logra mediante el aprovechamiento óptimo de los 
recursos disponibles, la mejora en el proceso de elaboración de los alimentos y en la 
inclusión de los comensales a través de una campaña de concientización respecto al 
impacto ambiental y la seguridad alimentaria que provoca el desperdicio de grandes 
cantidades de alimentos.  

• Manejo higiénico de alimentos.  

El manejo higiénico de los alimentos incide en la calidad de los productos que se ofrecen 
al cliente, además de contribuir a la imagen de la empresa y de significar una importante 
fuente de ahorro por el óptimo control del stock de alimentos, estas actividades 
promueven una cultura de procedimientos que evalúan diferentes normativas nacionales. 

• Estándar de servicio. 

Al ser la satisfacción del cliente el objetivo último de las empresas que prestan servicios en 
el ramo turístico, es necesario capacitar a los trabajadores para brindar la mejor impresión 
del servicio ofrecido, generar un efecto en cadena de atracción de clientes y contribuir con 
ello a un impacto positivo en las ventas generales de la empresa. El cuidado de los 
momentos de contacto entre cliente y empresa, son los puntos focales en que se centra la 
atención de esta capacitación. 

 

• Metodología 5s. 

El orden y la limpieza del área de trabajo abona, tanto a la seguridad del trabajador, como 
a la variable de imagen de la empresa y a la disminución de las mermas generadas por el 
mal manejo de los productos que se utilizan en la producción diaria.  

• Salud y seguridad en el trabajo. 

Es importante la concientización del empresario y trabajadores de los riesgos que atentan 
contra su integridad física en su área de trabajo y de los costos que se asumen por la 
atención de accidentes promedio en la empresa. Para ello, se les invita a participar de un 
recorrido de reconocimiento de riesgos en la empresa, tomar acciones efectivas para 



mitigar tales riesgos, promover medidas preventivas y construir una cultura saludable en la 
empresa.  

• Formalización laboral  

Las cápsulas de formalización laboral están diseñadas para impartirse al trabajador, al 
Comité SIMAPRO y al área de recursos humanos-administrativa de la empresa. El objetivo 
es concientizar sobre los beneficios y ventajas de inscribir a los trabajadores al seguro 
social, así como las obligaciones que esta relación formal contrae para ambas partes. El 
apoyo administrativo del consultor para gestionar la formalización en la empresa, es clave 
en todo el proceso de intervención, para ello se diseñó una cuarta cápsula de capacitación 
orientada al consultor y la labor que debe emprender para alcanzar tal objetivo.  

 

Las cápsulas de capacitación son el punto de partida para enrolar a los trabajadores en un 
trabajo deductivo y propositivo para contribuir a la mejora continua, el establecimiento de 
indicadores de medición, las reuniones de retroalimentación, la designación de responsables, 
el monitoreo del avance en las mejoras y la programación/ejecución de actividades que 
requieren ser atendidas para cumplir con objetivos particulares: reducción de costos, 
incremento de ventas, orden y limpieza, entre otros.  

A través de estas cápsulas, el consultor tendrá claro cuáles son los senderos de intervención, 
las actividades a implementar y los primeros indicadores a medir.  

El diseño de las cápsulas de capacitación como ejes transversales se sujeta al siguiente 
esquema de presentación: 

 

• Sección de contenido: ¿Sabías qué?, conceptos, ¿Cómo afecta en mi área de trabajo? 
• Sección de participación: Preguntas y respuestas orientadas a la generación de 

propuestas de mejora a realizar. 
• Sección de medición: Establecer indicadores de medición 
• Sección de formatos: Se agregan formatos de seguimiento para el indicador y las 

actividades que se llevarán a cabo. Se determinan los responsables de manejo de 
formatos y de ejecución de actividades. 
 

Para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo implementarlas? en las siguientes páginas se tomará 
como ejemplo la cápsula que toma mayor preponderancia en el proceso de gestión de la 
formalización, dado el ahorro que significa la reducción en la cantidad de desperdicios que una 
empresa en operación genera.  

 

Principal cápsula de capacitación: 

Gestión de la merma en la elaboración de al imentos. 
 

Para dar expresión a las prácticas verdes que promueve el programa de Empresas sostenibles 
de la OIT, se  construyó una  línea de intervención en las PYME restauranteras para mejorar la 
productividad a través de la reducción de costos; la capacitación de los trabajadores en temas 
del manejo adecuado de alimentos como inocuidad, orden, limpieza, mermas, estándar de 
servicio, seguridad ocupacional e impacto ambiental; y el involucramiento de los clientes en 
una campaña de concientización sobre el impacto ambiental y la seguridad alimentaria. 



Reducir la cantidad de desperdicios que se tienen en el área de conservación, producción y 
consumo de alimentos, es una labor que requiere dar seguimiento a las siguientes actividades: 

 

1. Cápsula al Comité SIMAPRO. 

Se desarrollará en presencia del Comité SIMAPRO en un máximo de 30 minutos. Es un medio 
informativo y de consenso de las actividades que se implementarán para reducir la merma de 
alimentos.  

Esta cápsula tiene la particularidad de no recurrir al ejercicio de preguntas y respuestas para 
inducir la reflexión sobre las actividades que podrían llevarse a cabo, como el caso de la 
cápsula del trabajador; por el contrario, esta cápsula detalla los conceptos y el conjunto de 
actividades que se tienen que desarrollar para poder arribar al cumplimiento del objetivo: 
reducir los costos. 

El Comité SIMAPRO, hace una primera depuración de las áreas de oportunidad en que se 
puede trabajar y discrimina aquellas actividades que no aplican a la empresa porque se carece 
de la infraestructura que las propuestas detallan (por ejemplo: cámaras de refrigeración, 
refrigeradores para vinos blancos, campanas, pantallas táctiles, etc.). 

  

2. Cápsula al trabajador. 

La cápsula al trabajador puede tomar un tiempo de implementación de 45 minutos a 1 hora. 
Es un modelo de presentación de información mucho más simple y con lenguaje sencillo para 
ser explicada en poco tiempo y para que pueda ser entendido por todos los trabajadores.  

Se hace énfasis en la concientización de los trabajadores para alinearlos al objetivo de la 
reducción de costos, la mejora de condiciones de su área laboral, el impacto positivo al 
ambiente que conlleva la reducción de desperdicios y su continuo aprendizaje para 
desempeñar un mejor trabajo en la empresa.  

La cápsula del trabajador tiene una sección que absorberá la mayor parte del tiempo, es un 
ejercicio de preguntas y respuestas que busca inducir la reflexión hacia la formulación de un 
plan de trabajo bajo el esquema de propuestas de mejora para cada área de la empresa. La 
guía del consultor para implementar la cápsula, describe las actividades que deberán guiar las 
líneas de participación de los trabajadores al reflexionar sobre la pertinencia de las propuestas 
que cada pregunta plantea. 

Es importante el involucramiento de los trabajadores en la identificación de áreas de 
oportunidad para instrumentar acciones de intervención acordes a las problemáticas que 
enfrentan cotidianamente.  

 

3. Definir departamentos.  

Para realizar una óptima intervención, es necesario hacer una selección de las áreas en que se 
implementarán actividades para reducir la merma. Se recomienda hacer una división como 
sigue: 

• Cocina: Registrar todos los desperdicios que se producen en el almacén 
(productos que llegan dañados por el transporte, mala conservación o por 
caducidad) y en la elaboración de los platillos. 

• Servicio: Contabiliza desperdicios con que contribuye el comensal a raíz de la 
oferta que tiene el restaurante en sus menú (porciones).  



• Bar: La merma que genera la elaboración de cocteles y el servicio general de 
bebidas ofrecidos en el menú. 

 

4. Establecer valores ancla a partir de línea base. 

Es importante trabajar con una línea base que permita encontrar  un punto de referencia para 
hacer comparaciones en las mediciones semanales posteriores y que contribuya con 
elementos contundentes al establecimiento de los puntos ancla para iniciar con la medición.  

La línea base se establece en una semana de medición y el apoyo en un inventario de 
desechos que encuentre puntos críticos en que se genera la mayor cantidad de desperdicios 
de comida, cuáles son los productos alimenticios más desperdiciados y las cantidades que 
terminan en la basura a diario. 

Generar una línea base requiere de los siguientes elementos: 

• Identificar áreas y procesos donde se producen desperdicios de alimentos. 
• Recolectar y clasificar los desperdicios. 
• Medir los desperdicios. 
• Registrar y evaluar los resultados. 

Conocer las cantidades de desperdicio es fundamental para definir los valores ancla de la 
escala SIMAPRO 100, 0, -100:  

Indicadores: 

Productiv idad 

Objetivo Indicador Unidad 
Puntos efectiv idad 

100 0 -100 

Reducir costos Desperdicios/platillos  g/platillo    

 
 

5. Medición. 

Una vez establecidos los puntos ancla, se realizará una medición de los desperdicios diarios.  

Se concentran los desperdicios en botes con bolsa y tapa que sale del almacén, de la 
producción de platillos en cocina, del escamoche en área de lavado y la que se tiene en bar. Al 
final del día se pesan las bolsas y se registra la cantidad de desperdicios en gramos. 

A la par se contabilizan los platillos que fueron elaborados en el día, para sacar el promedio en 
gramos de los desperdicios por platillo elaborado.  

Para el registro diario se apoyarán en el siguiente formato de desperdicios: 

 
Día gramos (g) # Platillos g/platillos Comentarios 

Lunes          
Martes          
Miércoles         
Jueves         
Viernes         
Sábado         
Domingo         



 
 
El trabajo del equipo será fundamental para encontrar en cada líder de área la responsabilidad 
de pesar las bolsas de desperdicio al final de cada jornada laboral. Además es necesaria la 
participación activa de los meseros y cajeras (os) para registrar el número de platillos que son 
ordenados por los comensales. 

 

6. Ingresar medición al iSIMAPRO;  

La herramienta iSIMAPRO facilitará el cálculo de los puntos de efectividad que corresponden al 
registro de las mediciones (gramos/platillos). De ahí que es necesario buscar un responsable 
que será el encargado de ingresar a diario las mediciones para el indicador desperdicios. 

El software iSIMAPRO, permite elaborar gráficos que serán de mucha ayuda en las reuniones 
de retroalimentación para las cuáles se evaluará el avance en las mediciones y los ajustes que 
se pueden hacer para alcanzar los objetivos establecidos.  

Los registros diarios del formato de desperdicios (arriba), terminarán en la base de datos 
iSIMAPRO. Se debe designar un responsable del ingreso de los registros diarios. En la 
plataforma se siguen los siguientes pasos: 

 
• Menú ingresar mediciones: elegir departamento, temporada.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Elige indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Registrar la medición del día. En Vista previa confirmar que se ha ingresado 
la cantidad correcta y Grabar. (IMPORTANTE: en comentarios se deben 
colocar los platillos que se elaboraron para cálculos finales) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Retroalimentación. 

Se realiza a través de las juntas de retroalimentación por parte del Líder del área y con los 
resultados de la medición efectuada, estas sesiones tienen como misión la reflexión crítica 
ante el comportamiento de los indicadores,  la búsqueda de soluciones y la generación de 
propuestas de mejora para dar seguimiento.  

En las sesiones de retroalimentación se suman las Cápsulas de Capacitación técnicas, que 
son breves y específicos entrenamientos focalizados a la resolución de problemáticas 
particulares que impiden el avance de los indicadores. 

Las sesiones de retroalimentación se harán en las reuniones mini SIMAPRO realizadas al final 
de la semana (indicadores que se mide para cada área) y en las reuniones Macro que 
involucran al Comité SIMAPRO (presentación del acumulado del avance de los indicadores que 
se miden en toda la empresa). 

 

8. Comunicación con gráficas 

Con apoyo en las gráficas que se editan en la plataforma iSIMAPRO es posible apoyar las 
sesiones de retroalimentación, demostrando el avance que se tiene en la medición.  

Es preciso utilizar las gráficas como una herramienta de apoyo a las cápsulas de capacitación 
que se impartirán en las sesiones de retroalimentación. Por ello es indispensable dar un uso 
adecuado de las mismas. En el eje X estará siempre de apoyo un espectro de colores que 
ubican de manera inmediata “lo bueno” (verde) y “lo malo” (rojo) en el avance de medición.  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí las principales actividades que desarrollará el consultor para guiar la intervención 
de la cápsula: 

 

• Definir qué es la merma y su importancia para incrementar la productividad. 
• Dirigir la implementación de la cápsula de capacitación para gestionar la merma de 

alimentos. 
• Describir los momentos de gestión de la merma para tener claros los objetivos en 

cada área, las actividades y sus responsables, así como los resultados a los que 
habrá que llegar. 

• Diseñar líneas de intervención de prácticas verdes de acuerdo a las necesidades 
de la empresa. 

• Establecer una línea base, en un periodo determinado, para estimar las cantidades 
de alimentos que se están desperdiciando por mala operación en las tres fases de 
intervención.  

• Identificar puntos críticos para dirigir un mayor esfuerzo a erradicar las cantidades 
desperdiciadas. 

• Inducir el diálogo y los comentarios de los trabajadores, jefes de área y directivos, 
para hacer propuestas de mejora específicas en cada área del restaurante. 

• Dar seguimiento puntual a la ejecución de propuestas de mejora y hacer ajustes 
conforme se requieran.  

• Implementar prácticas de manejo higiénico de alimentos, 5’s y mejora del estándar 
de servicio para evaluar el desempeño de la empresa y encontrar áreas de 
oportunidad que permitan trabajar en la mejora continua (con apoyo en otras 
cápsulas de capacitación). 

• Supervisar la medición diaria de los desperdicios conforme al número de platillos 
elaborados a diario, así como su ingreso en la plataforma iSIMAPRO. 

• Facilitar herramientas al Comité SIMAPRO para la realización de las reuniones de 
retroalimentación con base en los resultados semanales o quincenales de la 
medición (gráficos obtenidos en iSIMAPRO). 



• Evaluar los resultados semanales y hacer el comparativo de ahorro de la empresa 
con los datos de la línea base.  
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La mejora continua es el principal pilar que sostiene la metodología SIMAPRO, dado que busca 
hallar en la cotidianeidad y experiencia de los trabajadores, elementos que aunados a su 
ingenio, permitan encontrar solución a un modus operandi estático, lineal y tradicionalista que 
opone resistencia a los cambios.  

El primer paso a seguir es la conformación de equipos de trabajo, cuya competencia de trabajo 
se circunscriba a un área en específico y que tenga representación (líder) en el Comité 
SIMAPRO. Cada equipo deberá coordinar sus sesiones de retroalimentación con guía del Líder 
de área, elaborar sus cápsulas de capacitación con temáticas críticas del área, así como 
proponer y gestionar la implementación de mejoras.  

Las propuestas de mejora que surjan del taller de visualización, de las reuniones Mini y Macro 
SIMAPRO, las cápsulas de capacitación y el avance de la medición, se sujetarán a una sencilla 
evaluación que responde a la priorización de aquellas cuyo impacto sea alto, tengan bajo 
costo y sean de rápida implementación. 

Serán documentadas como sigue: 

• Nombre de quién propone 
• Descripción del problema 
• Propuesta de solución  
• Cómo implementarla y recursos necesarios para llevarla a cabo. 
• Responsable (s) de ejecutarla. 
• Fecha para realizarla 
• Fotografía que demuestre el problema (sección Antes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha implementado la propuesta, debe darse continuidad  a la documentación 
con la siguiente información: 

• Fecha de realización 
• Descripción de la implementación. 



• Costo económico asumido. 
• Clasificación de la propuesta de mejora según su impacto (*) 
• Fotografía que demuestre la solución (sección Después)  
• Comentarios finales 

Las propuestas de mejora se clasificarán, según su impacto, en las siguientes categorías:  

* Las propuestas de mejora pueden impactar en más de uno de los rubros abajo señalados. 

 

Las propuestas de mejora se registrarán en la plataforma iSIMAPRO y en la plataforma de 
SIMAPRO PYME con sus respectivas evidencias, para documentar el número de mejoras 
implementadas, los costos y su clasificación según impacto. Este será un dato importante a 
considerar en la evaluación final del proyecto. 

!
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El siguiente paso que sigue a la impartición de la cápsula de capacitación para incidir en la 
reducción de los desperdicios de alimentos es la implementación del conjunto de cápsulas de 
capacitación de los ejes transversales del proyecto: manejo higiénico de alimentos, estándar 
de servicio, orden y limpieza y, salud y seguridad en el trabajo. 
Se espera tener como resultado de cada una de las cápsulas implementadas, un indicador de 
medición como mínimo. En cada una de las cápsulas se sugieren de 1 a 2 indicadores; sin 
embargo, hay posibilidad de abonar a la mejora de indicadores sociales como el ausentismo, 
el uso de equipo de protección, entre otros. Lo anterior depende de los problemas más serios 
que enfrente la empresa.  
 

Productividad / 
Económicos 

Medio ambiente / Ambiental Condiciones de trabajo / 
Sociales 

Calidad de productos/servicios Capacitación temas ambientales Balance trabajo-vida 
personal/familiar 

Control administrativo Consumo de agua Carga física del trabajo 

Costos Consumo de energía (electricidad, 
gas, gasolina) Comunicación y participación 

Equipamiento, tecnología  e 
instalaciones Descarga de agua contaminada Contratos y reglamentos 

Gastos Disminución de desperdicio Equidad e inclusión 
Ingresos adicionales Emisiones contaminantes Incentivos económicos 
Orden y limpieza Reciclaje Incentivos no económicos 

Procesos y procedimientos Separación y manejo de residuos 
sólidos Instrucciones de trabajo 

Tiempos y movimientos Uso de energía renovable Instalaciones y equipos  para 
realizar el trabajo 

Ventas Uso de productos verdes Prestaciones 
 Remuneraciones 

Salud en el trabajo 
Seguridad en el trabajo 
Servicios  a los trabajadores 
(alimentación, recreación, 
uniformes) 



El procedimiento para establecer los indicadores se hace siguiendo el siguiente esquema 
lógico:  

1. Identificar la temporada en que se circunscribe el proyecto (alta, baja) o el periodo 
administrativo que para la empresa corresponda (primer/segundo semestres). 

2. Definir el/los departamentos o áreas que participarán en el proyecto. Habrá 
indicadores que puedan medirse en todas las áreas y algunos otros que sean propios 
de las tareas que se desempeñan en esa área. 

3. Formular los objetivos que se buscan lograr en el periodo de implementación del 
proyecto: reducir, incrementar, erradicar, conservar, cumplir… 

4. Para cada objetivo, consensar cuáles serán los indicadores, los parámetros y las 
unidades de medida que permitirán alcanzar el objetivo. 

5. Establecer los puntos ancla en la escala SIMAPRO (100,0,-100). Siendo el 100 la meta 
a alcanzar, el 0 la línea base o el promedio histórico que se ha recopilado para este 
indicador y el -100, las mediciones que nos indiquen el peor escenario, en tanto se 
significa un claro retroceso/estancamiento en el avance de las mediciones.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los indicadores propuestos se formulan en función de una unidad de medida (kilograma, litro, 
minutos, personas, ítems cumplidos/incumplidos, metros, toneladas, piezas, etc.). A partir de 
ello se establecen las cantidades a que corresponden las anclas del sistema de medición 
SIMAPRO: 100, 0, -100. 
 
Indicadores: 

Productiv idad 

Objetivo Indicador Unidad 
Puntos efectiv idad 

100 0 -100 

      

      

 

• Capacitación iSIMAPRO 

La capacitación para el uso del software iSIMAPRO se hará en el seno del Comité SIMAPRO, 
aprovechando la oportunidad de llegar a los líderes de cada área y al empresario. Para hacer 
un uso eficiente del software debe designarse a un responsable del comité que se encargará 
de:  

- Ingresar las mediciones diarias. 
- Apoyar a los líderes en la creación de gráficos semanales para 

retroalimentar con su equipo. 
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- Crear gráficos acumulados de la empresa para las reuniones de 
retroalimentación Macro. 

- Permanecer en constante retroalimentación con el consultor sobre las 
cuestiones técnicas del software. 
 

En la configuración inicial de la Empresa en el  iSIMAPRO, se deben crear: 

- Ingresar a http://www.isimapro.com/  (en este sitio encontrarás el manual). 
- Crear Nueva empresa 
- Designar usuarios/contraseñas según las habilidades que se quiera otorgar 

a cada uno. Se recomienda dar categoría de súper administrador sólo al 
responsable del iSIMAPRO y al consultor. 

- La temporada (tiempo de implementación del proyecto). 
- Departamentos (servicio, cocina, bar, etc.) 
- Objetivos 
- Indicadores 
- Puntos ancla 

!
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El taller de líderes busca gestar una actitud proactiva en cada uno de los trabajadores que 
participarán, así como la promoción de un ambiente de respeto, de cumplimiento de 
responsabilidades y la creación de un espacio de abierta comunicación. El empoderamiento 
que SIMAPRO busca crear en cada trabajador, es contribución esencial a la mejora del Diálogo 
Social, el Trabajo Decente y la mejora continua. 

La formación de los líderes tiene como principal objetivo dar oportunidad de participación a 
todos los trabajadores, a partir de brindarles las herramientas necesarias que los involucren  
en todas las actividades planeadas.  

Las principales responsabilidades de los líderes son: 

 

- Planear y llevar a cabo las Sesiones de Retroalimentación con los equipos de trabajo.  
- Detectar oportunidades de aprendizaje, diseñar y llevar a cabo las Cápsulas de 

capacitación.  
- Deben mostrar interés en la discusión y en el aprendizaje que se está generando en las 

sesiones de retroalimentación. Fijar las reglas básicas para mantener el tono de la 
discusión. Los facilitadores deberán mantener contacto visual con todos los participantes, 
escuchar cuidadosamente y animar todos contribuir en el grupo.  

- Hacerse cargo de todas las necesidades y la planeación logística de las reuniones. Son los 
responsables de crear un ambiente confortable y apropiado para las sesiones y la 
capacitación.  

- Llevar el manejo del tiempo del inicio y fin de las reuniones. 
- Verifican constantemente con el grupo su nivel de ánimo y se aseguran de que todos están 

participando. Si perciben al grupo cansado, generan una breve actividad de activación.  
- Son los responsables de mantener enfocados al grupo en los temas a tratar. Tienen claros 

los objetivos y se centran en ellos.  
- Hacen uso de diversas técnicas y herramientas para mantener participando al grupo.  
- Cuando se producen situaciones de tensión o se detiene la conversación, debe estar 



preparado para que no se pierda la dinámica de la discusión.  
- Los facilitadores deben estar pendientes del comportamiento del grupo. Debes estar 

atento a las actitudes verbales y no verbales del grupo.  
- Los facilitadores deben estar relajados y poseer sentido del humor esto asegura que las 

discusiones sean agradables al mismo tiempo que productivas.  
!

!
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Las reuniones de retroalimentación se preparan mediante un análisis consciente de las 
prioridades que merecen ser atendidas en la empresa; este ejercicio abonará a la elaboración 
de cápsulas de capacitación que fortalezcan habilidades individuales, grupales y 
organizacionales.  

Según la población objetivo, se prepararán dos tipos de sesiones de retroalimentación: 

 

I. Reuniones mini SIMAPRO 

El líder SIMAPRO las impartirá diariamente para los trabajadores de su misma área/turno. Son 
pequeñas reuniones de equipo que permiten reflexionar lo que se hizo en la jornada laboral 
anterior, retroalimentar sobre las soluciones que se propusieron a algunas problemáticas y 
plantear acuerdos que contribuyan al cumplimiento de las actividades del día en curso. 

 

II. Reuniones macro SIMAPRO 

Las reuniones macro se realizan cada quince días con todos los trabajadores de las diferentes 
áreas y tienen como finalidad la creación de un espacio de intercambio de ideas y reflexiones 
sobre el avance que se tiene en la medición, la implementación de mejoras y los reajustes que 
se necesitan para avanzar con mejor perspectiva hacia el logro de los objetivos. 

La estructura de una reunión de retroalimentación es la siguiente: 

- Bienvenida 
- Revisión del tema preparado para la sesión 
- Análisis de los resultados de medición (apoyo en gráficos iSIMAPRO). 
- Cápsula de capacitación 
- Reflexión 
- Acuerdos. 

!
III. Asesoría semanal de reforzamiento y transferencia. 

Es importante tener presente la transferencia de la metodología SIMAPRO en la 
implementación del proyecto en general y se debe tener especial atención en el elemento de la 
medición, al ser uno de los flancos más débiles de las empresas micro, pequeñas y medianas.  

Por ende, la tarea del consultor será fundamental poner atención en: 

• Reforzar el entendimiento del diagrama de flujo que permite establecer los  
indicadores de medición: temporada, departamento, objetivos, indicadores, 
puntos ancla. 

• Reforzar la comprensión de la importancia de la medición del avance en los 
objetivos de la empresa. 



• Establecer el papel preponderante que tiene la medición como apoyo en las 
sesiones de retroalimentación. 

• Aclarar dudas técnicas y logísticas de uso del iSIMAPRO. 
• Definir responsabilidades para completar el ciclo de medición: recopilación 

de datos, registro iSIMAPRO y retroalimentación. 
• Encontrar áreas de oportunidad a partir de la medición y establecer su 

relación causal con la generación de propuestas de mejora. 

!
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La evaluación final del proyecto se hará a través de un análisis sobre el impacto cualitativo y 
cuantitativo de la implementación de las prácticas que se promovieron a raíz de las cápsulas 
de capacitación transversales y del cumplimiento de los objetivos planteados en un principio: 
la reducción de costos y el incremento de ingresos para formar un fondo económico que 
permitiera formalizar trabajadores informales de la empresa.  

La evaluación de resultados debe hacerse con completa seriedad, honestidad y 
responsabilidad para identificar las fortalezas y debilidades en las decisiones tomadas, en la 
coordinación del trabajo en equipo, la disciplina en la medición y oportuna retroalimentación, 
así como la efectividad de las actividades realizadas para alcanzar la meta final. 

 

 

 
EVALUACIÓN CUALITATIVA 

La evaluación cualitativa se apoyará en la inclusión de los siguientes temas: 

• Dificultad para encontrar los puntos críticos (áreas, productos, actividades) a 
intervenir.  

• El alcance de las mejoras implementadas. 
• Análisis de las mejoras de mayor impacto. 
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• Funcionamiento del trabajo en equipo (participación propositiva de los 
trabajadores y el papel del líder). 

• El manejo de las reuniones de retroalimentación. 
• Las habilidades y capacidades aprendidas. 
• Al finalizar la intervención ¿Se siguen teniendo las problemáticas de inicio? 
• ¿Qué tipo de mejoras fueron implementadas para atacar los puntos críticos y 

cuáles fueron las más efectivas? 
• ¿Qué otras medidas podrían ser implementadas?  
• Cómo mejorar el: 

a) Compromiso  de trabajadores. 
b) Compromiso del dueño. 
c) La coordinación para trabajar en equipo. 
d) Capacitación  
e) Financiamiento y demás recursos. 

• ¿Las cápsulas impartidas como ejes transversales, contribuyeron 
sustancialmente al logro de los objetivos : 1) reducción de costos y 2) 
incremento de los ingresos? 

• El grado de involucramiento de todas las partes de  la empresa al asumir sus 
responsabilidades para reducir los desperdicios.  

• Papel de los trabajadores como agentes de cambio y generadores de 
conciencia en el tema de cuidado del medio ambiente. 

• La mejora en las condiciones de Trabajo Decente de los trabajadores: 
salarios reales, jornadas laborales y prestaciones laborales acordes a la ley 
nacional vigente, instalación de una cultura de la prevención en la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

A la tarea meramente descriptiva de los parámetros anteriores, puede agregarse un sustento 
numérico que permita conocer: la cantidad de mejoras implementadas, el promedio de 
mejoras por trabajadores, el número de equipos que inicialmente se formaron, las reuniones 
de retroalimentación realizadas y las cápsulas de capacitación desarrolladas. 

La auto evaluación permitirá identificar cuáles son las áreas de oportunidad en las que se 
puede seguir trabajando al finalizar el proyecto. En los futuros meses, el consultor hará tarea 
de acompañamiento limitada a la identificación de áreas críticas que permitan fortalecer la 
transferencia de la metodología SIMAPRO en general.  

Por ello será necesario, poner especial atención en los puntos críticos que requieren mejorarse 
y aquellas actividades que se deben fortalecer por su impacto positivo en los resultados. 
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Al cierre del proyecto se aplicará una segunda encuesta de Clima Laboral para evaluar la 
mejora que se tiene en el ambiente de trabajo al interior de la empresa. La percepción de los 
trabajadores respecto a su entorno de trabajo, a la toma de decisiones de la directiva y al 
grado de involucramiento que han tenido en los últimos meses, permitirá conocer el avance 
que se tiene en materia de Trabajo Decente y Diálogo Social en la empresa.  



Una vez evaluada la encuesta de Clima Laboral final, se compararán los resultados obtenidos 
con los resultados de la encuesta inicial. El incremento o decremento de puntos en el clima 
laboral, puede darnos una idea del avance real que se tiene en la instalación de la 
metodología dentro de los grupos de trabajo, el involucramiento de la gerencia o dirección de 
la empresa en el cometido de mejorar e innovar al interior de la empresa y los beneficios que 
los trabajadores han tomado de las herramientas proporcionadas para mejorar su papel en un 
nuevo esquema de trabajo con base en objetivos claros. 
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La evaluación final de las áreas funcionales y tractoras permitirá conocer el avance general 
que se tuvo en la empresa en las principales áreas de la empresa: dirección/administración, 
operaciones, finanzas, recursos humanos y mercado/ventas. En este mismo sentido, se 
evaluará la mejora en los tractores de desarrollo de la empresa: innovación/mejora continua, 
social y ambiental.  

El comparativo quedará de la siguiente manera: 
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En esta sección del documento de resultados, es importante contabilizar la cantidad de 
mejoras implementadas, el promedio de mejoras por trabajadores, el número de equipos de 
trabajo, las reuniones de retroalimentación realizadas y las cápsulas de capacitación 
impartidas por los trabajadores. 
 

 
 
En el documento final deben integrarse algunos ejemplos de las mejoras implementadas, en 
que se describa quiénes la propusieron y ejecutaron, el tiempo que llevó su realización y el 
costo requerido, el impacto/beneficios de tales cambios y finalmente evidencias del antes y 
después con fotografías.  
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Durante la determinación de los indicadores que se medirían según los objetivos buscados en 
este proyecto, se estimaron las metas (100 puntos de efectividad) que se buscarían concretar 
en el tiempo de implementación del proyecto. El avance en esta medición y los ajustes 



necesarios para retomar el rumbo hacia el cumplimiento de tales metas, se dio a conocer en 
las sesiones de retroalimentación. 

En la evaluación final es necesario prestar atención al avance general que se tuvo para cada 
uno de los indicadores medidos. Esto permitirá reformular las metas que la empresa quiere 
lograr en a corto, mediano y largo plazo. Es importante que el consultor estime imprescindible, 
el que una gran parte de la instalación de las herramientas SIMAPRO en las unidades 
productivas, tienen que ver con la cultura de trabajo por objetivos y la necesidad de medir su 
avance a partir de indicadores.  

El punto comparativo que tiene cada indicador es con su respectiva línea base (0 puntos de 
efectividad) en los gráficos acumulados. 
  

 

Indicadores de productividad  

Objetivo  Indicador  Unidad  % sobre 
Línea Base  

Aumentar 
ventas 

Cheque 
promedio 

Venta Total /# 
comensales  

103% 

Reducir 
costos 

Desperdicios  Gramos/# de 
platillos  

32% 

Orden y 
limpieza 

Check list BP 
higiénicas 

Ítems 
incumplidos  

254% 

 

 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

a) Reducir los costos  

Con el objetivo de reducir los costos se plantea el indicador desperdicios.  Este cálculo se 
realiza dividiendo dos variables: total de desperdicios al final de una jornada laboral (gramos) 
entre el número de comensales que asistieron al restaurante en ese día. 

Se deben seguir los siguientes pasos para obtener la reducción total de costos de este 
periodo: 

1. Calcular línea base: el costo que tiene el desperdicio de la(s) semana(s) destinadas a 
medir línea base. Donde un gramo de desperdicio = $ 0.13 

a. Exportar el documento Excel de las mediciones diarias del indicador 
desperdicios/platillos en el iSIMAPRO. 
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b. Estimar el acumulado semanal de desperdicios/platillo. 
c. Calcular promedio diario de desperdicios por día (dividir acumulado semanal 

entre 7). 
d. Estimar el costo diario de los desperdicios/platillo multiplicándolo por $ 0.13 

2. Repetir el procedimiento con las siguientes semanas de medición para obtener: 
acumulado semanal, promedio diario y $/platillo.  
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3. Calcular costos semanales $ de la cantidad de desperdicios. Para ello se requiere el 
promedio $/platillo de línea base (para llenar casilla sin SIMAPRO) y el promedio 
$/platillo de cada una de las semanas. 

a) Se multiplicará el total de platillos de cada semana por el precio línea base y en 
otra columna por el precio calculado para cada semana. 

b) El costo semanal sin SIMAPRO, se restará del costo semanal con SIMAPRO para 
obtener el ahorro semanal. 

c) Finalmente, se hace la sumatoria total del ahorro y se ponderan los puntos 
porcentuales correspondientes. 

  
COSTOS  ($)*PLATILLOS COSTO SEMANAL  AHORRO SEMANAL 
No. Platillos Sin SIMAPRO  con SIMAPRO  

  
  

116 $ 405.63  $298.40  $ 1,470.43  $1,081.71  $ 388.72 
224 $ 785.92  $424.04  $ 2,839.44  $1,532.00  $ 1,307.44 
538 $ 1,369.02  $646.80  $ 6,819.73  $3,222.04  $ 3,597.70 
930 $ 1,242.26  $1,299.39  $ 11,788.76  $12,330.94  -$ 542.18 
413 $ 836.62  $711.05  $ 5,235.22  $4,449.44  $ 785.78 
316 $ 684.51  $624.15  $ 4,005.64  $3,652.42  $ 353.22 
299 $ 874.65  $851.46  $ 3,790.15  $3,689.65  $ 100.50 
252 $ 646.48  $593.24  $ 3,194.37  $2,931.32  $ 263.06 
173 $ 228.17  $227.46  $ 2,192.96  $2,186.16  $ 6.81 
149 $ 380.28  $223.93  $ 1,888.74  $1,112.17  $ 776.57 
193 $ 646.48  $440.18  $ 2,446.48  $1,665.80  $ 780.69 
  

    
  

Costos netos $ 45,671.93  $37,853.64  
         % AHORRO 17.1 

AHORRO TOTAL NETO $ 7,818.28 

 
 
 

b) Aumentar los ingresos 

Con este objetivo se mide el comportamiento del indicador cheque promedio. Este cálculo 
se realiza mediante la ponderación de dos variables: total de ventas diarios ($) dividido entre 
el número de comensales.  

Se deben seguir los siguientes pasos para obtener el incremento en ingresos de este periodo: 

1. Para conocer el total de incremento de los ingresos se requiere sumar el total de 
ventas del periodo de intervención más otros ingresos que haya tenido la empresa por 
concepto de otras ventas (artesanías u otros productos en venta en el restaurante). 
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2. Establecer el comparativo de ventas con el mismo periodo del año anterior. Hacer una 
resta del monto total de ventas actual con el del año anterior. 

 

 

 

 

3. En trabajo conjunto con el empresario, estimar el porcentaje del actual incremento de 
ventas que se atribuye a SIMAPRO.  

4. Y calcular el valor absoluto ($) de ese porcentaje. El valor total de las ventas se usará 
en el cálculo del retorno de inversión. 

!
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El retorno de inversión es un cálculo financiero que permitirá conocer el beneficio de la 
inversión total hecha en el proyecto. Para tales efectos se requiere conocer la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
 
Para obtener el cálculo preciso se requiere seguir el procedimiento siguiente: 

1.  Se requiere sumar la inversión de la empresa por concepto de: 
a. Implementación de mejoras 
b. Aporte por apoyo técnico SIMAPRO 
c. Formalización de trabajadores. 

2.  Calcular el costo de la formalización de trabajadores informales. Normalmente 
se multiplica el costo de formalización de un mes de pago de cuota en el IMSS 
para cada uno de ellos.  

3.  Estimar la ut i l idad bruta. A partir del total de ventas-ingresos atribuidos a SIMAPRO-
FORLAC menos la cantidad total invertida. 
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4.  Calcular la ut i l idad bruta total  sumando la utilidad bruta parcial más el total de 
ahorro generado por la gestión de merma. 

 
 
 
 
 
 
 

5.  El cálculo de ROI deberá quedar de esta manera: 
En donde,  el total de beneficio bruto corresponde a la sumatoria entre el aumento 
de ingreso bruto corresponde a la venta total atribuida a SIMAPRO-FORLAC y la 
reducción de costos al ahorro generado por la gestión de merma. 
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La gestión de la merma es una viga maestra en que se sostiene la implementación SIMAPRO- 
FORLAC para lograr la formalización de trabajadores. La lógica en que se circunscribe esta 
afirmación es que el ahorro generado por la reducción de la cantidad de desperdicios de 
alimentos, es suficiente para asumir los costos del trámite administrativo de alta ante el IMSS 
e incluso para asumir el primer pago mensual de cuotas patronales. 

 

SDI Cuota patronal Cuota trabajador Pago total de cuota (30 días) 

 
64.15 521.51 24.86 546.37 

73.16 537.24 28.34 565.58 

104.52 591.97 40.50 632.47 

 



Conocer el costo aproximado para dar de alta a los trabajadores en el seguro social, permite 
deducir que con el simple ahorro generado por la gestión de merma, es suficiente para cubrir 
el primer mes de pago de cuotas. Este es un argumento contundente en la lógica de inversión 
del empresario, dado que la mejora de la productividad a través del incremento de ventas y el 
uso óptimo de los recursos de producción, hacen posible la conformación del fondo que 
permita extender la formalización a la planta de trabajadores de la empresa. 

En términos generales, la sumatoria de la inversión que hace una empresa en la 
implementación de mejoras, el pago de apoyo técnico del consultor SIMAPRO y el costo que 
asume como cuota patronal en el IMSS, el estimado total de costos que conlleva la 
formalización es: 

 

Promedio COSTO ASUMIDO POR 
PROYECTO para formalizar un 
trabajador 

(cuota IMSS) 

$ 1 000 USD 

!
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Material de 
apoyo 
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Indicadores de Productiv idad 

Objetivo Indicador Unidad 
Puntos efectiv idad 

100 0 -100 

      

      

      

      

      

'

'

'

'

Indicadores Sociales 

Objetivo Indicador Unidad 
Puntos efectiv idad 

100 0 -100 
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/#234' 14"56747'23#89#':;%<#76%' ='>#'2%<#"&4?#&' @%54?'7#'A#"54&'+%;'>64'B'

)/*+0+#1#

234154251!# 165%57# 38# 1213!%2#
2"4154251!# 19!%"# 87# 9233%7#
294154251!# 152%99# "!# "715%28#
264154251!# 173%!"# 3"# 158"3%"6#
!54154251!# 6"%""# !2# !129%38#
!14154251!# 196%97# 2"# 7555#
514114251!# 235%31# 37# 136!6%37#

#
## ## :&(+;#</#=/0(+#>#?/*+0+## CDEFGHIJ'

'

'

# /#234# +9"5%&# +?456??%&#
14"56747K'

7#&:#;7626%L:?456??%&# 429<9?47%'&#<4"4?# +;%<#76%'764;6%# BL':?456??%#

@ABCD#ED?C#

514124251!# 4155#
#

5#
# #

##
524124251!# 4155# 18# 195#

# #
##

5!4124251!# 48# 19# 92%7#
# #

##
584124251!# 482# !"# 157%8#

# #
##

574124251!# 31# 19# 77%77#
# #

##
534124251!# 61# 9# 8!%"7#

# #
##

5"4124251!# 43!# 82# 11"%97# 797%57# 6"%7# F#12%39#

'

'

COSTOS  ($)*PLATILLOS COSTO SEMANAL  AHORRO SEMANAL 
No. Platillos Sin SIMAPRO  con SIMAPRO  

  
  

116 $ 405.63  $298.40  $ 1,470.43  $1,081.71  $ 388.72 
224 $ 785.92  $424.04  $ 2,839.44  $1,532.00  $ 1,307.44 
538 $ 1,369.02  $646.80  $ 6,819.73  $3,222.04  $ 3,597.70 
930 $ 1,242.26  $1,299.39  $ 11,788.76  $12,330.94  -$ 542.18 
413 $ 836.62  $711.05  $ 5,235.22  $4,449.44  $ 785.78 
316 $ 684.51  $624.15  $ 4,005.64  $3,652.42  $ 353.22 
299 $ 874.65  $851.46  $ 3,790.15  $3,689.65  $ 100.50 
252 $ 646.48  $593.24  $ 3,194.37  $2,931.32  $ 263.06 
173 $ 228.17  $227.46  $ 2,192.96  $2,186.16  $ 6.81 
149 $ 380.28  $223.93  $ 1,888.74  $1,112.17  $ 776.57 
193 $ 646.48  $440.18  $ 2,446.48  $1,665.80  $ 780.69 
  

    
  

Costos netos $ 45,671.93  $37,853.64  
         % AHORRO 17.1 

AHORRO TOTAL NETO $ 7,818.28 
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