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En el marco de la aplicación del SIMAPRO en la industria 
azucarera, y luego de un par de años de estarse realizando las 
Reuniones de Retroalimentación, los contenidos cotidianos 
empezaban a escasear. Las mejoras básicas ya se habían 
abordado. Se requería la generación de nuevos contenidos 
para la discusión en las Reuniones de Retroalimentación. 
Además era necesario que la gente se mantuviera interesada, 
motivada y participativa. 

En ese contexto nace la CÁPSULA DE CAPACITACIÓN a partir 
de una práctica del modelo Toyota en sus equipos de trabajo: 
el abordaje de un solo tema crítico en las Reuniones de 
Retroalimentación. Donde su duración no era mayor a 20 
minutos, un tiempo en que el trabajador puede mantener la 
atención.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO



La cápsula de capacitación es un elemento que se utiliza en 
las Reuniones de Retroalimentación. Toca un tema específico 
y crítico, o de construcción en el trabajador de  competencias 
clave para la operación. Se imparte mediante técnicas de 
preguntas (p.ej., 5 porqués), donde todos participan y opinan 
al menos una vez. 

Generar un espacio de aprendizaje activo relacionado con las 
actividades que se espera se realicen en el área o 
departamento. Construir y compartir ideas que lleguen a 
transformarse en propuestas de mejora en reuniones 
bipartitas posteriores.

¿QUÉ ES?

OBJETIVO



¿

En el primer nivel, es decir operativo, los supervisores 
(mandos medios) deben estar involucrados y dirigirse a sus 
propios trabajadores. Pero también puede ser impartida por 
un trabajador experto. Al existir un coordinador Simapro, éste 
debe entrenar facilitadores para ser capaces de llevar a cabo 
una cápsula de capacitación. El coordinador debe evitar ser el 
protagonista y facultar a los mandos medios y trabajadores 
expertos para que ellos sean quienes estén al frente de su 
propio equipo de trabajo, de modo tal que todos logren el 
anclaje con su actividad, la retroalimentación en su área y con 
su jefe.

¿QUIÉN DEBE DARLA Y A 
QUIÉNES VA DIRIGIDA?



Se usa de manera sistemática, de acuerdo a una agenda de 
reuniones  y se programan sus contenidos de acuerdo a la 
necesidad observada.

Puede ser utilizada en los tres niveles SIMAPRO, procurando 
la presencia bipartita.

Para ello es necesario que el facilitador empate con los 
objetivos, necesidades, expectativas y lenguaje de cada nivel:

• ESTRATÉGICO/Alta dirección, gerencias y superintendentes

• TÁCTICO/Supervisores del mismo o diferentes departamentos.

• OPERATIVO / Supervisor y Trabajadores del departamento.

¿CUÁNDO SE USA?
Ubicación en el Modelo Simapro



UBICACIÓN EN EL PROCESO SIMAPRO

Objetivos, 
Organización 
y Clima 
Laboral (TD)

Sensibilización y 
Maratón de 
Mejoras

Medición Integral y 
Retroalimentación

Cápsulas de 
Capacitación

Competencias 
Clave

Elaborar GAEC 
(Guía de 
Autoformación y 
Evaluación por 
Competencias)

Capacitar a 
Facilitadores 
GAEC

Estándares 
Nacionales de 
Competencia

Capacitar y 
Certificar a 
Evaluadores

Evaluación y 
Certificación de 
Trabajadores

Compensación por 
Competencias

Evaluación de 
Impactos



MODALIDADES





PREPARACIÓN FACILITACIÓN EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO 
A 

PROPUESTAS 
DE MEJORA



• Elección del tema a desarrollar en función de propuestas de los trabajadores o necesidades 
que se hacen evidentes en la operación

• Preparación del tema considerando tener diversos estímulos a los participantes: Visuales, 
Kinestésicos y Cognitivos

• Desarrollo del tema de acuerdo al plan de la cápsula

• Participación activa de los trabajadores mediante técnicas instruccionales o dinámicas 
grupales enfocadas al tema

• Ofrecer material escrito a los asistentes

• Generar los registros de la asistencia, el plan, las propuestas, compromisos y acuerdos

• Incentivar la generación de propuestas de mejora y compromisos sobre el tema en el 
desempeño de las actividades cotidianas de los participantes

• Aplicar una evaluación de la sesión bajo formato sencillo, entendible y fácil de comunicar 

• Reunión posterior para retroalimentar la sesión entre coordinador SIMAPRO, responsables y 
expositores, y establecer acuerdos de seguimiento a las propuestas de mejora bajo formatos 
que contengan fechas y responsables de acción y monitoreo

PREPARACIÓN

FACILITACIÓN

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO A PROPUESTAS DE MEJORA



Contenidos

PREPARACIÓN



Los contenidos, tomando en cuenta y  buscando un equilibrio entre la dimensión técnica, la 
dimensión social (trabajo decente) y  la sustentabilidad, deben enfocarse:

• En las condiciones de trabajo.

• En las relaciones laborales.

• En el estándar deseado o normas que deben cumplirse.

• En algún concepto interesante derivado de la aplicación de las herramientas y los 
componentes Simapro.

• En un concepto no entendido de alguno de los días de reunión. 

• En una área de oportunidad detectada.

• En una comunicación de la dirección o gerencia de manera reflexiva, o informar al trabajador 
de los planes de la empresa donde el se encuentra involucrado.

• En las desviaciones más relevantes en los indicadores de medición.

• En  temas relacionados con los indicadores que ya no representan un reto, y consensar como 
elevarlos a un mayor nivel de exigencia.

• Sobre cómo llevar a cabo la generación de propuestas de mejora.

• Sobre las habilidades a desarrollar y los roles que el equipo de trabajo habrá de tomar, así 
como las necesidades de comunicación (competencias conversacionales).

• Sobre las implicaciones en el medioambiente de las acciones cotidianas en el trabajo.

¿CUÁLES SON SUS 
CONTENIDOS?



(1)

La cápsula de capacitación debe comunicar con sencillez y 
claridad a partir de preguntas, empatar con el lenguaje del 
grupo al que vaya dirigido.

Debe despertar el interés de la audiencia, por lo tanto  los 
contenidos habrán de estar relacionados con elementos del 
área de trabajo, y las fotografías e imágenes que se utilicen 
serles muy significativas a los trabajadores. 

Para su preparación, el supervisor podrá apoyarse en 
expertos y proveedores, ya que eso aumenta el abanico de 
contenidos relacionados al área de trabajo. 

¿CÓMO SE PREPARA Y 
DESARROLLA?



¿
(2)

La cápsula de capacitación debe tener una estructura consistente y 
ser respetada para que pueda ofrecer resultados:

Tema: 
Suficientemente acotado, relacionado a los objetivos de empresa y 

a los indicadores Simapro previamente acordados.
Objetivo: 
• Indicador a mejorar 
• Verbo + Contenido + Condición
• Mejora a aplicar (preventiva, correctiva, nueva).
Material: 
Insumos, equipo, herramienta, papelería, consumibles.
Actividades:
Puntos de anclaje, preguntas de reflexión.

¿CÓMO SE PREPARA Y 
DESARROLLA?



Herramientas y 
Técnicas

FACILITACIÓN

PREPARACIÓN



LUNES 
COMPETENCIAS  
TÉCNICAS
(CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD)

MARTES
COMPETENCIAS 
SOCIALES
(COMUNICACIÓN)

MIERCOLES
COMPETENCIAS 
AMBIENTALES

JUEVES 
SEGURIDAD

VIERNES
CÁPSULAS DE CAPACITACIÓN

SECUENCIALES

¿CÓMO NOS 
FUE 
AYER/ESTOS
ÚLTIMOS DIAS 
CON?

A) SOBRE EL CONCEPTO 
MÁS INTERESANTE DE LA 
SEMANA

¿QUÉ VAMOS 
A HACER HOY 
AL RESPECTO?

B) SOBRE UN CONCEPTO 
NO ENTENDIDO  DE 
ALGUNO DE LOS DIAS

¿QUÉ HACE 
FALTA?

C) SOBRE UN A ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 
DETECTADA

¿EN QUÉ
DEBEMOS 
PONERNOS DE 
ACUERDO?

D) UNA COMUNICACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN  O 
GERENCIA, INFORMAR 
AL TRABAJADOR  DE LOS 
PLANES DE LA EMPRESA

CAPSULAS MICRO A PARTIR DE 
REUNIONES MINISIMAPRO



1. PREGUNTAS CERRADAS Y OPCIONES

2. CINCO PORQUÉS

3. ESPINA DE PESCADO O ISHIKAWA

4. ÁRBOL DE REALIDAD

TÉCNICAS PARA CÁPSULAS MACRO Y MINI-GUIAS



Esta técnica se usa cuando el tiempo es limitado y consiste en 
desarrollar preguntas de falso (F) o verdadero (V), SÍ o NO, o elegir 
una de dos opciones como solución a situaciones específicas  p.ej., 
el uso correcto del equipo personal de protección.
Elija la opción que corresponda:

• Usar el casco al revés, modificando  la suspensión no 
representa riesgo alguno para el trabajador. (F)  (V)

• ¿Es correcto voltear la suspensión del casco para utilizarlo con 
la visera hacia atrás?  (SI)  (NO) 
De las siguiente oraciones ¿cuál es la correcta? subráyala

a) El fabricante establece que modificar el casco de protección no 
anula la efectividad del mismo en caso de accidente, mientras la 
suspensión se mantenga en su lugar.

b) No importa la opinión de mis compañeros, o la facilidad y 
comodidad que dé voltear el casco para algunos trabajos; lo mejor 
es usarlo como las normas indican y en los lugares o actividades 
que se requiera.

Preguntas  cerradas/opciones



Esta técnica consiste en desarrollar preguntas a partir de un hecho 
p.ej.:

El trabajador de almacén se golpea constantemente tobillos, y 
rodillas

1. ¿PORQUÉ? Porque hace muchos recorridos entre obstáculos en 
los pasillos.

2. ¿PORQUÉ? Porque no se tiene certeza de su localización, hay mal 
acomodo de materiales y los pasillos son estrechos.

3. ¿PORQUÉ? Porque no se prioriza el acomodo por familia de 
productos, peso ó volumen, sino como va llegando.

4. ¿PORQUÉ? Porque no hay un sistema de coordenadas, 
nomenclatura, ni orden y limpieza.

5. ¿PORQUÉ? Porque se atiende sólo lo más urgente y que tiene más 
movimiento, sin capacitar al personal de almacén.

Cinco Porqués



También conocido como Espina de Pescado, creado 
por Kauro Ishikawa.

Para construir el diagrama, se identifica y define el 
problema de manera específica y concreta para 
analizar sus causas. Se escribe el efecto con una frase 
corta y sencilla al final de una línea principal, en un 
recuadro o cabeza del pescado, p.ej.: Accidentes en 
Almacén. Se trazan flechas inclinadas sobre la línea 
principal con las categorías de las causas. Se 
desarrolla una lluvia de ideas de las posibles causas 
por categoría y se escriben sobre flechas 
perpendiculares en la categoría correspondiente. 

Diagrama Causa-Efecto



1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA

2. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DENTRO DE LAS CUALES 
PUEDEN CLASIFICARSE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

3. IDENTIFICAR LAS CAUSAS

4. ANALIZAR Y DISCUTIR EL DIAGRAMA

Diagrama Causa-Efecto

ACCIDENTES 
EN ALMACÉN

CONDICIONES 
INSEGURAS

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN

CAPACITACIÓNACTITUD/CONDUCTA

Piso en mal estado

Calzado de Seguridad
inadecuado

Obstaculos en pasillos

Mal acomodo de materiales

Mal procedimiento de cargaDesacato de reglas



También llamado árbol de problemas.

Se construye con los problemas detectados a partir 
de un ejercicio de visualización o recorrido por el 
área. 

Se reparten hojas pequeñas engomadas(post-it) y se 
escribe en cada una, de manera breve, un solo 
problema o efecto indeseable. Se agrupan de 
acuerdo a categorías y se relacionan entre sí con 
flechas.  El inicio de la flecha marca el inicio de 
lectura hacia la punta de la flecha.

Árbol de Realidad 

si entonces



Mala 
iluminación y  

mala instalación 
eléctrica

Puede caer 
alguna 

herramienta , 
material o 
refacción

Materiales 
sobresalen del 

anaquel

Puede haber un 
accidente

Perdemos 
dinero

Se solicitan 
materiales  que 
no se localizan o  

no hay  en 
existencia

Hay 
obstáculos en 

los pasillos

Almacén no puede surtir la 
necesidad de los 
departamentos

Se 
incrementan 
los tiempos 

perdidos

Hay retrasos en 
la entrega  de 

trabajos

El departamento 
solicitante no 

hizo pedido  con 
anticipación

Se generan 
mermas, se 

desperdician 
recursos

Existe un mal 
acomodo de los  

estantes y/o racks

Perdemos 
fuerza 

productiva

Estructura y techo 
del almacén en mal 

estado

Anaqueles 
vencidos o 
dañados

Daño a los 
equipos  o 

instalaciones

Daño las 
personas



Para pasar al estado deseado se requiere transitar 
desde el estado actual mediante acciones de dos 
tipos:

1. Cortar las ramas negativas a partir de correcciones

2. Inyectar cosas nuevas (p.ej. Capacitación)

Ambas se derivan de propuestas de mejora o 
soluciones, y éstas deben colocarse sobre el 
problema que corresponda 

Árbol de Transición 
mediante acciones 

Si
PROBLEMA 1

Entonces
CONSECUENCIA

PROPUESTA DE MEJORA X



Mala 
iluminación y  

mala instalación 
eléctrica

Puede caer 
alguna 

herramienta , 
material o 
refacción

Materiales 
sobresalen del 

anaquel

Puede haber un 
accidente

Perdemos 
dinero

Se solicitan 
materiales  que 
no se localizan o  

no hay  en 
existencia

Hay 
obstáculos en 

los pasillos

Almacén no puede surtir la 
necesidad de los 
departamentos

C

Se 
incrementan 
los tiempos 

perdidos

Hay retrasos en 
la entrega  de 

trabajos

El departamento 
solicitante no 

hizo pedido  con 
anticipación

C

Se generan 
mermas, se 

desperdician 
recursos

Existe un mal 
acomodo de los  

estantes y/o racks

Perdemos 
fuerza 

productiva

Estructura y techo 
del almacén en mal 

estado

Anaqueles 
vencidos o 
dañados

Daño a los 
equipos  o 

instalaciones

Daño a las 
personas

C

I

S

I

S

REALIZAR DIAGNÓSTICO 
ESTRUCTURAL Y 

PROGRAMAR 
REFORZAMIENTO

A
S

C

A

INGENIERIA
SEGURIDAD
CAPACITACIÓN
ADMINISTRACIÓN

I

REUBICACIÓN DE 
LÁMPARAS, REPOSICIÓN 
DE CABLEADO, COLOCAR 
LÁMINAS TRASLÚCIDAS 

PARA  ILUMINACIÓN 
NATURAL

ORDEN Y LIMPIEZA

ORDEN Y LIMPIEZA
REPARACIÓN Y 

SUSTITUCIÓN DE 
PIEZAS

PRIORIZACIÓN POR 
DEMANDA, TIPO 
DE MATERIALES Y 

PESO

CÁPACITACIÓN Y 
FACILITACIÓN DE LOS 

PROCESOS A CADA 
DEPARTAMENTO BAJO 

LINEAMIENTOS SAP

SEÑALIZACIÓN Y 
NOMENCLATURA
ACORDE A SAP Y 

OSHA

NORMAS MX, NOM Y 
OSHA 18000 PARA 

ALMECENES



Fotos



Dibujo Técnico



Diagrama



Video



Dinámica Grupal



Micro
Macro
Mini-Guías

EVALUACIÓN



EVALUACIÓN 
MICRO CÁPSULAS

5

Me es muy útil en mi trabajo llevar un reforzamiento semanal con las 

MICROCÁPSULAS de capacitación, sobre los conceptos que vemos en la 

semana en los Mini-Simapros. Ya estoy aplicando los conocimientos en mi 

lugar de trabajo.

4 

Estoy empezando a ver la utilidad de los conceptos que vemos en las 

MICROCÁPSULAS de capacitación. Todavía no logro aplicarlos en mi lugar 

de trabajo.

3

Estoy interesado en conocer más sobre las MICROCÁPSULAS de 

capacitación. Se que es importante superarse todos los días. Quisiera que 

me tomaran más en cuenta y participar más.

2 
He asistido a una o dos MICROCÁPSULAS de capacitación apenas empiezo 

a entender de que se trata.

1 

No entiendo para que sirven las MICROCÁPSULAS de capacitación, tengo 

cosas más importantes que hacer. Todavía no me integro a ningún grupo de 

manera constante.

Rúbrica de Evaluación para cada participante



EVALUACIÓN 
MACRO CÁPSULAS

5



Le encuentro aplicación práctica a las cosas que hemos visto en las 

MACROCÁPSULAS. Mi supervisor se interesa en mí y en mis compañeros. El equipo 

de trabajo está mejorando y nos estamos coordinando mejor para cumplir con los 

indicadores SIMAPRO. Me siento más aceptado por mi grupo ya que nos conocemos 

mejor y sabemos cómo ayudarnos.

4 

Cada vez estoy participando más con la ayuda de mi supervisor y mis compañeros. 

Empiezo a  aplicar en mi lugar de trabajo algunos conceptos que vemos en las 

MACROCÁPSULAS de capacitación y puedo relacionarlos con los indicadores. 

3

Me gustaron los videos y los ejemplos que se usan para que aprendamos. Todavía 

tengo dudas de cómo leer la medición de indicadores y qué quieren decir los puntos de 

efectividad. Participo muy poco, pero voy a seguir asistiendo a las próximas reuniones.

2 

Todo mi departamento debe asistir a las MACROCÁPSULAS de capacitación, así que 

también me toca, aunque no me es fácil integrarme al grupo y me cuesta trabajo 

participar. Necesito apoyo para seguir adelante.

1 

He recibido varias invitaciones para asistir a las MACROCÁPSULAS de capacitación, 

todavía no entiendo eso de los indicadores y de su medición; sé que en las reuniones 

de retroalimentación se habla de ello, pero todavía no sé mucho.

Rúbrica de Evaluación para cada participante



EVALUACIÓN 
MINI GUÍAS

5



Participo activamente en la retroalimentación. Hago propuestas de mejora y me involucro 

en su seguimiento. Puedo aplicar en mi trabajo buena parte de los conceptos que vemos 

en las MINI GUÍAS. Junto a mis compañeros estoy buscando un mejor desempeño 

grupal. 

4 

Las MINI GUÍAS me ayudan a recordar cosas de mi trabajo que ya había olvidado, a 

reforzar conocimientos que no tenía muy claros y a encontrar cosas nuevas que ahora 

quiero aplicar y que son importantes para un mejor desempeño de mi actividad. 

3
Las MINI GUÍAS me resultan muy interesantes. Necesito ayuda para poder aplicar lo  

aprendido en mi trabajo de cada día.

2 
Me cuesta un poco de trabajo entender las MINI GUÍAS. Todavía no aprendo mucho, 

por lo tanto no puedo aplicarlo en mi área de trabajo, pero quiero seguir participando.

1 

Tengo poco interés en asistir a la reuniones donde se imparten las MINI GUÍAS. No me 

siento motivado porque avanzo menos que mis compañeros.

Rúbrica de Evaluación para cada participante



Micro
Macro
Mini-Guías

SEGUIMIENTO A 
PROPUESTAS DE MEJORA



Seguimiento a Propuestas de Mejora

Propuesta de 

Mejora

Responsable 

Realización

Responsable 

Acompañamiento 

Bipartito

Fecha de Inicio 

y priorización 

en CMLM

Fecha de 

Terminación



Micro
Macro
Mini-Guías

EJEMPLOS



LUNES 
COMPETENCIAS  
TÉCNICAS
(CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD)

MARTES
COMPETENCIAS 
SOCIALES
(COMUNICACIÓN)

MIERCOLES
SEGURIDAD

JUEVES 
COMPETENCIAS 
AMBIENTALES

VIERNES
CÁPSULAS DE CAPACITACIÓN

¿CÓMO NOS 
FUE 
AYER/ESTOS
ÚLTIMOS DIAS 
CON?

A) SOBRE EL CONCEPTO 
MÁS INTERESANTE DE LA 
SEMANA

¿QUÉ VAMOS 
A HACER HOY 
AL RESPECTO?

B) SOBRE UN CONCEPTO 
NO ENTENDIDO  DE 
ALGUNO DE LOS DIAS

¿QUÉ HACE 
FALTA?

C) SOBRE UN A ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 
DETECTADA

¿EN QUÉ
DEBEMOS 
PONERNOS DE 
ACUERDO?

D) UNA COMUNICACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN  O 
GERENCIA, INFORMAR 
AL TRABAJADOR  DE LOS 
PLANES DE LA EMPRESA

EJEMPLO CAPSULAS MICRO A PARTIR DE 
REUNIONES MINISIMAPRO



MIÉRCOLES
SEGURIDAD

AREA DE BODEGA DE AZUCAR/ TURNO 1

¿CÓMO NOS 
FUE 
AYER/ESTOS
ÚLTIMOS DIAS 
CON?

LAS BANDAS TRANSPORTADORAS PESAN MUCHO, SE REQUIEREN 
HASTA 10 HOMBRES PARA PODER REUBICARLAS.
PARA MOVERLAS LOS TRABAJADORES NO USAN EPP ADECUADO,  
Y PUEDE OCURRIR UN ACCIDENTE

¿QUÉ VAMOS 
A HACER HOY 
AL RESPECTO?

PEDIR QUE SE VALORE CON PERSONAL DE FÁBRICA LA MEJOR 
SOLUCIÓN TÉCNICA PARA SU MOVIMIENTO ( P.EJ.,ADAPTARLES
RUEDAS)

¿QUÉ HACE 
FALTA?

CUANTIFICAR EL DAÑO QUE PUEDE CAUSAR SEGUIR 
TRABAJANDO COMO HASTA AHORA VS LA INVERSIÓN 
REQUERIDA PARA DISMINUIR EL RIESGO

¿EN QUÉ
DEBEMOS 
PONERNOS DE 
ACUERDO?

CONVERSAR CON GERENCIA Y TRABAJADORES PARA CREAR 
CONCIENCIA DE LOS PROCESOS ACTUALES Y REALIZAR ACCIONES 
PARA SOLUCIONAR EL TEMA

EJEMPLOS DIARIOS DE MINISIMAPROS



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN  CON PREGUNTAS ABIERTAS

Se recomienda su uso cuando se dispone de mayor tiempo, se sugiere grabar 
el audio para su posterior registro y documentación de las participaciones.

HOTEL MÁRIVAL / ALIMENTOS Y BEBIDAS

1. ¿Porqué no debe perderse la cadena de frío?

2. ¿A cuántos grados  centígrados debe permanecer el producto, y cuanto 
margen se tiene para volver a congelarlo?

3. ¿Qué consecuencias traería para los clientes y el hotel no seguir la 
normatividad en el manejo de alimentos?

4. ¿Cuánto tiempo puede esperar un proveedor de cárnicos  para que le 
reciban el pedido sin que se pierda la cadena de frío?

5. ¿Qué acción debe tomarse si ha bajado más grados de lo permitido?

EJEMPLO CÁPSULA DE CAPACITACIÓN



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN  CON PREGUNTAS ABIERTAS

Se recomienda su uso cuando se dispone de mayor tiempo, se sugiere grabar 
el audio para su posterior registro y documentación de las participaciones.

HOTEL MÁRIVAL / ALIMENTOS Y BEBIDAS

1. ¿Porqué no debe perderse la cadena de frío?

2. ¿A cuántos grados  centígrados debe permanecer el producto, y cuanto 
margen se tiene para volver a congelarlo?

3. ¿Qué consecuencias traería para los clientes y el hotel no seguir la 
normatividad en el manejo de alimentos?

4. ¿Cuánto tiempo puede esperar un proveedor de cárnicos  para que le 
reciban el pedido sin que se pierda la cadena de frío?

5. ¿Qué acción debe tomarse si ha bajado más grados de lo permitido?

EJEMPLO CÁPSULA DE CAPACITACIÓN

Formulación de la acción.

Análisis del problema.

Análisis del problema.

Articulación del problema.

Generación de hipótesis de teoría y solución.

USO DE PREGUNTAS ORIENTADO 
A DAR UNA SECUENCIA DEL 

ANÁLISIS A LA FORMULACIÓN DE 
ACCIONES



EJEMPLO  MINI GUÍA

Mini guía de capacitación -atención 
a comensales y el servicio al 
cliente-. Cada participante tiene un 
ejemplar y se contesta de manera 
grupal. La evaluación arrojó áreas 
de oportunidad de mejoras. 
Posteriormente se llevó a cabo un 
ejercicio de roles, en donde cada 
mesero fue evaluado por sus 
propios compañeros al desarrollar 
una actividad propia de su área, de 
esa manera la retroalimentación, 
sugerencias y trabajo en equipo se 
afianzó.



Retroalimentación 
interdepartamental

Cápsula por Ingenieria y Mtto.

Marival



Ama de Llaves/Residences MiniSimapro/Resort

Marival



Relacionando los objetivos técnicos 
y sociales con los indicadores Momento de reflexión por equipos

Four Seasons



ERRORES A EVITAR

EMOCIONES  A MANEJAR

CONTINGENCIAS A ENFRENTAR

COMUNICACIÓN A MANTENER



• Errores a evitar:
– Utilizar en las preguntas lenguaje demasiado técnico

– Suponer que los demás conocen acerca de un tema y 
partir sobre ese supuesto sin confirmar el nivel de los 
asistentes o invitados

• Emociones a manejar:
– Tener presente que alguien puede sentirse señalado e 

incómodo si alguna pregunta es tomada a título personal. 
Intentar que las situaciones sean genéricas para el grupo y 
no acusatorias, y siempre con el objetivo de crecer y 
mejorar más no de buscar culpables de situaciones que se 
viven en el departamento. 

PREPARACIÓN



• Errores a evitar:
– No confirmar la asistencia de los participantes e invitados.
– No confirmar el uso de aula o área asignada a la cápsula de capacitación.
– Llegar tarde.
– Depender de un tercero para que lleguen los materiales de apoyo, tenerlos desde 

un día antes.
– Realizarla con prisa.

• Contingencias a enfrentar:
– Estar preparado para continuar con la facilitación de la cápsula en caso de que falle 

el proyector, se vaya la energía eléctrica o exista algún imprevisto menor.

• Comunicación a mantener:
– Contar con material escrito de trabajo que el trabajador pueda llenar y conservar 

como evidencia de la cápsula y que sea referencia para el seguimiento de las 
propuestas de mejora.

• Emociones a manejar :
– Mantener el interés de los participantes. Ser creativo, inclusivo y flexible, involucrar 

a todos de manera equitativa en el desarrollo de la cápsula, tomando en cuenta sus 
intereses y aptitudes.

FACILITACIÓN



• Errores a evitar:
– Hacer  parecer un examen la fase evaluativa. 

• Emociones a manejar:
– Se requiere que los participantes se sientan 

cómodos en esta etapa; de modo tal que se entre 
en una cultura de evaluación, donde todos los días 
revisamos dónde estamos y cuánto nos falta para 
llegar a donde nos hemos trazado.

EVALUACIÓN



• Errores a evitar: Considerar propuesta de mejora aquellas 
ideas que no se han priorizado con relación a los objetivos del 
departamento y de la empresa.

• Contingencias a enfrentar: La falta de asignación de 
presupuesto para la implementación de propuestas de 
mejora. Prever en el presupuesto anual una partida destinada 
a este rubro.

• Comunicación a mantener: El avance en el cumplimiento en  
la implementación de las propuestas de mejora. 

SEGUIMIENTO A 
PROPUESTAS DE MEJORA


