
Implementación

Etapa 1: Objetivos, Línea Base, Clima 

Laboral y Estructura Organizativa



Etapas

Objetivos, Línea Base y Clima 
Laboral

Sensibilización y maratón de mejoras

Medición integral y retroalimentación

Capacitación de facilitadores GAEC
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evaluadores
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Componentes

Línea base

Encuesta Clima laboral y  TD

Áreas funcionales y tractoras
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●

●

Recorrido diagnóstico

Estructura organizativa

●

●



Meta

      Indicador                                       2014 2015 2015 2016
Clima laboral 
- Productividad (‘Engagement’-Motivación)
- Trabajo decente 
Accidentes
- Tasa de accidentes
- Días de incapacidad por accidente
- IPP en el año (número)
Medio ambiente
- Agua (litros)
- Desperdicio-merma
Capacitación:
- % personas con educación básica incompleta
- Horas capacitación x persona sindicalizada
- Horas capacitación x persona no sindicalizada
- Número de personas sindicalizadas evaluadas-certificadas por competencia
Ausentismo Global 
- Índice por enfermedad
- Índice por permiso 
- Índice sin justificación
Enfermedades
- Índice de alcoholismo 
- Índice de Adicción de drogas
- Índice de  diabetes e hipertensión
Calidad
- Índice de rechazo de clientes 
- No. de inconformidades en auditorías
- BPM – Lista Chequeo HACCP
Tiempo perdido  
- En fábrica 

Energía
- Compra red externa (kw)

Normatividad
- Ambientales 
- Seguridad ( de observaciones)
- Seguridad (observaciones atendidas) 
- Otros (detallar…)
Reconocimientos:
- Indice Mandos medios reconocidos
- Indice Trabajadores reconocidos
Empleo
- Formal
- Informal

Línea Base, indicadores y metas
EJEMPLO



Económico 2014 Meta 2015

Ventas mensuales

Cheque por medio

Satisfacción Cliente (pe. trip adviser)

Social

Trabajadores informales

Accidentes por mes / año

Prima de riesgo a IMSS

Horas capacitación por año/persona

Salario variable / bono / propina

Ausentismo / Rotación

Clima Laboral

Ambiental

Merma

Energía (bimestre)

Agua

Reuso /Reciclaje

Línea Base, Restaurante

EJEMPLO



ESTRUCTURA  ENCUESTA  CLIMA   LABORAL

C
L

Productividad Trabajo Decente

R
U
B
R
O
S

Compromiso Motivación Aprendizaje
Comunicació

n Participación SST
Compensac

ión
Bienestar 
en Trabajo Género

Relación 
Laboral

D
I
M
E
N
S
I
O
N
E
S

Individual
Preguntas 1 -2

1.Mi puesto de trabajo es interesante y desafiante
2.Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa

Individual
Preguntas  3-10 

1.Aprendo todos los días mejoras formas de hacer el trabajo
2.Puedo comunicar mis necesidades a las personas indicadas para atenderlas
3.Puedo influir en las decisiones que se toman en mi área
4.Puedo hacer mi trabajo de manera segura y cómoda
5.Me siento reconocido en el trabajo
6.Me satisface la calidad de los servicios básicos (agua potable, sanitarios, vestidores, comedor)
7.Puedo combinar el tiempo dedicado al trabajo, familia y a mi desarrollo personal
8. Puedo expresar abiertamente mis puntos de vista a compañeros y jefes

Grupal
Preguntas  11-12

1.Hay un ambiente de compromiso en mi grupo de 
trabajo
2.Recibo continuamente retroalimentación de mi jefe 
sobre mi desempeño

Grupal
Preguntas 13-20

1.Se estimula el trabajo en equipo y se capacita cómo trabajar en equipo
2.Los jefes/directivos comunican oportunamente las necesidades de la empresa
3.Mi grupo de trabajo propone soluciones a problemas y las lleva a cabo
4.Para los jefes/directivos antes del cumplimiento de las metas de producción está la integridad del trabajador
5.Hay reconocimiento a mi grupo de trabajo al superar las metas esperadas
6.Mi trabajo es libre de acoso y/o intimidación
7.Las tareas en mi área de trabajo las pueden realizar indistintamente un hombre o una mujer
8.A mi jefe le interesa mucho lo que pensamos

Organizacional/ Empresa
Preguntas 21-22

1.Las reglas y los sistemas de la empresa se adaptan 
fácilmente a los cambios requeridos
2.En la empresa hay un ambiente abierto a la 
creatividad de los trabajadores y empleados

Organizacional / Empresa
Preguntas  23-30

1.Hay tiempo, recursos y retroalimentación para el aprendizaje-capacitación del personal
2.Los valores, objetivos y metas de la empresa son bien comunicados
3.La empresa promueva la cooperación entre el personal y aprecia los aportes de mejora
4.La empresa se preocupa de que las condiciones de trabajo sean seguras
5.Se comparten los beneficios con el personal cuando los resultados superan las metas
6.La empresa contrata personal con capacidades diferentes
7.En la empresa se contrata personal sin distinción de género (hombres-mujeres)
8.La empresa es honesta al cumplir con los acuerdos generados con el personal
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Índice Global de Clima Laboral 

Promedio

EJEMPLO

Sobre un máximo de 100 puntos, se 
alcanzaron 61
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Productividad Trabajo Decente
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Fortalezas

RESPUESTAS CON MAYOR  PUNTAJE Max 100

1 Me siento orgulloso de trabajar en esta empresa 84

2 Mi puesto de trabajo es interesante y desafiante 83

3 Aprendo todos los días mejores formas de  hacer el trabajo 80

4 Hay un ambiente de compromiso en mi grupo de trabajo 88

5 Puedo hacer mi  trabajo de manera segura  y cómoda 75

EJEMPLO



Debilidades

RESPUESTAS CON MENOR  PUNTAJE Max 100

1 La empresa contrata personal con capacidades diferentes 31

2 Se comparten los beneficios con el personal cuando los resultados superan las 
metas 40

3 Hay reconocimiento a mi grupo de trabajo al superar las metas de esperadas 43

4 En la empresa hay un ambiente abierto a la creatividad de los trabajadores y 
empleados 48

5 La empresa promueve la cooperación entre el personal y aprecia los aportes 
innovadores 50

6 Hay tiempo, recursos  y retroalimentación para el aprendizaje-capacitación del 
personal 52

7 Me satisface la calidad de los servicios básicos (agua potable, sanitarios, 
vestidores, comedor, otros) 52

8 Las tareas en mi área de trabajo las puede realizar indistintamente un hombre o 
una mujer 53

9 A mi jefe le interesa mucho lo que pensamos 54

EJEMPLO



Comentarios ECL

COMENTARIOS  SOBRESALIENTES DE LOS ENCUESTADOS

1 Que se proporcione lo mejor en herramientas para mejorar el desempeño y seguridad del trabajador

2 Que haya más comunicación entre los empleados de la empresa para mejora de la misma

3 Mejorar los baños de la fabrica, proporcionar equipo de protección

4
Mejor preparación a los equipos y calderas para evitar la contaminación y aumentar la seguridad de los 
trabajadores

5 Mejorar la comunicación entre los integrantes de cada turno

6
Mejorar los señalamientos de prevención de riesgos (protección civil): hidratantes sin manguera… Poner rutas de 
evacuación.

7
Trabajo muy contento en esta empresa, solo que necesitamos mas apoyo de la empresa con capacitación para 
superarnos mas.

8 Que a las mujeres se les de mas oportunidades de trabajo, que sean tratadas con respeto

9 Falta de artículos para la seguridad del trabajador como máscarillas, lentes claros

10 Es una empresa que se mantiene con sus prestaciones y políticas a pesar de la crisis económica

EJEMPLO



Áreas funcionales y 
tractores



Evaluación Áreas funcionales y tractores



Áreas funcionales Tractores de desarrollo



• Responder en forma grupal:

• Consultor conduce:
• Explica los criterios de evaluación
• Lee cada pregunta
• Anota respuestas de cada integrante/sistema
• Si hay una diferencia marcada en la calificación de una pregunta, solicita justificación a los 

extremos y repite la evaluación de la pregunta.

Empresario / Sindicato
y primera línea

SIMAP
RO

SIMAP
RO

Dir. 
Gral.
Dir. 

Gral. Respresentan
te 

Trabajadores/
Sindicato

Respresentan
te 

Trabajadores/
Sindicato

Admini
stració

n

Admini
stració

n

Coordi
nador
Coordi
nador

Supervisor
/Líder 

Depto. 1

Supervisor
/Líder 

Depto. 1
RHRH

Supervisor/
Líder 

Depto.2

Supervisor/
Líder 

Depto.2

Mantenim
iento

Mantenim
iento

VentasVentas

Consult
or

Consult
or



Recorrido 
diagnóstico



Informar previamente al personal

Con el comité SIMAPRO

Tomar fotografías y 
registrarlas

Fortalezas y áreas de 
oportunidad

De acuerdo al flujo de 
producción/servicio

Requisitos de seguridad e 
higiene

No interrumpir

No reprender

No corregir



Orden y Limpieza

Tiempos y movimientos

Seguridad en el área, uso de 
equipo de protección 
personal

Condiciones generales de 
área (iluminación, 
ventilación, etc.)



Condiciones del equipo y 
herramienta

Ambiente de trabajo

Elementos de comunicación 
visual



Recorrido Diagnóstico

Conductor Documentador Fotógrafo Registrador de 
fotos



Estructura 
organizativa



Estructura general



Funciones

Gerente General

Gerente Producción

Coordinador SIMAPRO

Sindicato (Comité)

Gerente Calidad 

Jefe en Turno

1
3

5

2
4

6
Trabajadores7



Ejemplo: Ubicación formal de la Coordinación General 
SIMAPRO



Estructura organizativa de diálogo SIMAPRO



Gestión de modelo PyME: Comité SIMAPRO

SIMAPRO

Dir. Gral.

Repr.
Trabajador

es 
/Sindicato

Administrac
ión

Coordinad
or

Supervisor
/ Líder 

Depto. 1

RH

Supervisor
/

Líder 
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nto

Ventas

Consultor



Competencias del/la coordinador/a SIMAPRO

Prestigio reconocido ante los 
trabajadores

Capacidad motivadora   (Inteligencia 
Emocional I.E)

Capacidad de transmitir ideas de 
manera sencilla y clara     Facilitador

Conocimiento general de la actividad de 
la empresa o del área en que se 
implementa SIMAPRO

Capacidad de construir equipos 
virtuosos y/o de alto rendimiento

Capacidad de arriesgarse
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2

3

7

8

9
Capacidad de escuchar y armonizar 
puntos de vista diferentes     
Negociador

Capacidad organizativa

Disposición de aprender de los 
trabajadores    Humilde y Asertivo

Capacidad de construir con los 
trabajadores estrategias inteligentes

Capacidad de analizar y comprender 
el fracaso, para evitar repetirlo.

Capacidad Jerárquica de líder
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Perfil para el puesto de Coordinador SIMAPRO

Misión:
•Organizar el SIMAPRO en las diferentes áreas de la organización, 

apoyándose en los responsables de la producción/operación y recursos 

humanos, manteniendo actualizados los registros y la visualización de los 

indicadores e impactos. 

Actividades Básicas
•Acordar con el personal de las áreas y la gerencia los indicadores a medir 

por cada ciclo.

•Involucrar a los mandos medios y delegados sindicales.

•Garantizar la medición objetiva y sistemática de los indicadores.

•Procesar la información y visualizar los resultados de manera clara. 

•Preparar la cápsula de capacitación para la junta de retroalimentación.

•Co- facilitar las juntas de retroalimentación y dar seguimiento a los 

compromisos.

•Asegurar la infraestructura necesaria para el desarrollo de SIMAPRO.

•Idear formas de motivación e involucramiento del personal.

•Elaborar periódicamente informes sobre resultados e impactos.

• Innovar permanentemente la aplicación de SIMAPRO, relacionándolo con 

Gestión por Competencias.



Perfil para el puesto de Coordinador SIMAPRO

Productos
• Mejora en los indicadores
• Cumplimiento de las propuestas 

surgidas en las juntas de 
retroalimentación

• Participación creciente de trabajadores y 
mandos medios

• Crecimiento en propuestas y 
compromisos de mejora

Competencias técnicas
• Metodología SIMAPRO

• Administración de costos

• Estadística

• Gestión de calidad

• Facilitación de grupos

• Seguridad y Salud en el trabajo

• Programas de cómputo (hoja de cálculo)

Procesos Relacionados
• Producción

• Mantenimiento

• Calidad y Mejora Continua

• Seguridad Industrial

• Relación laboral

Competencias sociales y personales
• Comunicación

• Proactivo

• Negociador

• Sistemático

• Orientado a Resultados
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3

2
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