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“Los objetivos son necesarios en cualquier área 
donde el desempeño y los resultados afecten de modo directo  

y vital la supervivencia y la prosperidad de la empresa”.  
 

Peter Drucker   
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HERRAMIENTAS PARA COORDINAR LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 
Anexo N° ¿A QUÉ REFIERE CADA HERRAMIENTA? Pág 

1 Tipología de indicadores  
2 Indicadores cualitativos: lista cotejo ambiente laboral  
3 Formato registro indicadores  
4 Ejemplo matriz indicadores  
 i-SIMAPRO 

http://www.oitsimapro.org/i-simapro.html 
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Introducción 

La base del SIMAPRO es la medición sistemática de los indicadores grupales que corresponden a los 
objetivos de la organización, previamente acordados por los actores sociales.                                                                                                     
 
El SIMAPRO se compone de cuatro partes que se relacionan entre sí. A partir de la medición, el personal de 
la organización sabe y hace conciencia en qué punto se ubica la productividad organizacional. Esto permite 
establecer prioridades para hacer mejoras. Las mejoras aplicadas se evalúan nuevamente a la luz de las 
mediciones, de modo que se obtiene un proceso “virtuoso” hacia la mejora continua. 
 

 
Coordinar la medición de indicadores de productividad implica 
gestionar, facilitando, el desarrollo de un proceso participativo con el 
personal del área y de los responsables de la estrategia de la 
organización, puesto que lo que se mide en SIMAPRO debe estar 
bajo control del grupo. 
Siguiendo la metodología del sistema, el proceso inicia por definir los 
indicadores de productividad derivados de los objetivos 
organizacionales para luego medirlos expresando los resultados en  
puntos de efectividad y en gráficas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Estos temas se abordan en la primera sección del módulo 

 
 
En la segunda sección, a partir de la información recopilada y procesada, las tablas/gráficas de puntos de 
efectividad generadas se publican en espacios comunes de la organización. Estas tablas/gráficas constituyen 
un insumo esencial para el análisis y generación de propuestas de mejora en las reuniones de 
retroalimentación a la vez que son un referente para un reconocimiento o incentivo del desempeño grupal. 
 
Por último, en la tercera sección, el facilitador documenta los resultados de productividad de un período 
definido a ser comunicados al Comité SIMAPRO de la organización. 
Coordinar y facilitar el desarrollo de un proceso participativo supone un saber, saber hacer y saber ser/estar 
con el fin de aplicar la medición sistemática de los indicadores de productividad. Estos saberes están 
orientados a que se genere un proceso “virtuoso” hacia la mejora continua.  



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 7 

Mapa de competencia 

 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

ECO376!
 

Facilitación de la implementación del Sistema Integral de Medición y 
Avance de la Productividad y Trabajo Decente en las organizaciones. 

!
 

Elementos de competencia 

E1242 Promover la implementación del Sistema Integral de Medición y Avance de la 
Productividad y Trabajo Decente en la organización. 

E1243 Definir el plan de implementación a partir de la línea base de productividad y Trabajo 
Decente del área de intervención. 

E1244 Coordinar la operación y desarrollo del comité de implementación del Sistema Integral de 
Medición y Avance de la Productividad y Trabajo Decente. 

E1245 Coordinar la medición de indicadores de productividad. 

E1246 Facilitar el aprendizaje de los líderes de los equipos para planear y conducir sesiones de 
retroalimentación para el desarrollo de las competencias y productividad. 

E1247 Evaluar los resultados de la implementación del Sistema Integral de Medición y Avance 
de la Productividad y Trabajo Decente en la organización. 

 

Usted se 
encuentra 

aquí!
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Elemento de competencia E1245 
 

Coordinar la medición de indicadores de productividad!

Descripción breve del elemento: 
Define los indicadores de productividad a partir de los objetivos de la organización, considerando la 
recopilación de información, su procesamiento de acuerdo a la metodología del sistema y la generación y 
publicación de las gráficas de puntos de efectividad, presentando los resultados de productividad del periodo 
procesado. 

Criterios de desempeño Productos 
  

1. Los indicadores de productividad definidos:  
! Competen a variables críticas de los objetivos de la 

organización,  
! Corresponden con lo que se quiere medir,  
! Incluye las minutas de determinación de indicadores 

con la participación del personal del área,  
! Incluyen indicadores de proceso/ 

sociales/ambientales de la organización,  
! Están asignados a un área/grupo definido,  
! Describen las unidades de medida expresadas como 

relación cuantitativa de dos variables,  
! Detallan el método de medición que cumple con 

criterios de confiabilidad y validez,  
! Incluyen la frecuencia en que serán medidos, y  
! Señalan puntos ancla para determinar el dato que 

corresponde a los puntos de efectividad en intervalos 
de medición de -100 a 0 y de 0 a 100.  

 
2. Las tablas/gráficas de indicadores de productividad 
elaboradas:  
! Se muestran en formato de puntos de efectividad,  
! Se presentan en un rango de -100 a 100 puntos, e 

Incluyen datos obtenidos de acuerdo con la 
metodología del Sistema Integral d Medición y 
Avance de la Productividad y Trabajo Decente.  

 
3. Las tablas/gráficas de indicadores de productividad 
publicadas:  
! Se muestran en formato de puntos de efectividad,  
! Se presentan en un rango de -100 a 100 puntos, y  
! Se encuentran colocadas en espacios públicos en las 

áreas de trabajo.  
 
4. Los resultados de productividad del período procesados:  
! Se presentan en una matriz organizados por equipos/ 

áreas,  
! Contienen los indicadores asignados a cada 
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equipo/grupo,  
! Incluyen los puntos de efectividad obtenidos por 

indicador por cada equipo/área, y  
! Considera el cálculo de la efectividad total obtenida 

por cada equipo/área.  
 

Conocimientos 
  

Definición de tipos de indicadores.  
! Proceso  
! Sociales  
! Ambientales  
! Gestión SIMAPRO  
 

Actitudes/Hábitos/Valores 

1. Iniciativa: La manera en que propone soluciones ante 
situaciones imprevistas que se enfrentan durante el 
proceso de implementación.  

 
2. Perseverancia: La manera en que da seguimiento al 

proceso de implementación en la organización aún 
ante contingencias o desviaciones.  

 

Glosario 

 
Puntos ancla:  

 

Intervalo de medición que incluye un valor +100 puntos que refleja lo 
mejor que puede pasar con el indicador en el contexto de la organización, 
un valor 0 que refleja un resultado neutro, ni bueno ni malo, y un valor -
100 que representa lo peor que puede pasar con el indicador.  
 

 
Puntos de efectividad:  

 

Dato que indica el nivel del resultado obtenido de acuerdo al objetivo 
definido expresado en una escala con un intervalo entre – 100 a 0 y de 0 
a +100. Se obtiene definiendo puntos ancla y aplicando una fórmula 
matemática específica.  
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Mapa conceptual 
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Objetivo general 

Coordinar la medición de indicadores de productividad. 

Objetivos específicos 

" Definir los indicadores de productividad en correspondencia con los objetivos organizacionales a 
través de un proceso participativo con el personal del área y de los responsables de la estrategia de 
la organización. 

" Procesar la información recopilada generando tablas/gráficas de indicadores de productividad en 
formato de puntos de efectividad y presentadas en un rango de -100 a 100 puntos de acuerdo con la 
metodología de SIMAPRO. 

" Publicar las tablas/gráficas de indicadores de productividad en formato de puntos de efectividad y 
presentadas en un rango de -100 a 100 puntos en espacios públicos en las áreas de trabajo. 

" Documentar los resultados de productividad procesados de un período definido en una matriz 
organizada por equipos/áreas, incluyendo los indicadores asignados a cada uno de los mismos, los 
puntos de efectividad obtenidos por cada indicador por cada equipo/área y el cálculo de la efectividad 
total obtenida por cada equipo/área. 
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1- Definir indicadores de productividad y medirlos1 

SIMAPRO!es una herramienta que promueve que se combinen las capacidades y talentos del personal con 
los demás factores que inciden en las condiciones de trabajo y en la productividad..  
 
Mediante un proceso participativo de medición de indicadores de productividad, se alinea y a la vez motiva el 
esfuerzo grupal de manera congruente, pertinente y consistente hacia objetivos globales o generales. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La comunicación, que se ve fortalecida con información proveniente de los resultados de la medición, y la 
capacitación para la comprensión técnica, organizativa y social en la organización, conllevan a mayor 
motivación para el compromiso, la colaboración y la responsabilidad, que se manifiesta en mejor desempeño, 
y por consecuencia, en la mejora de la productividad laboral en la organización.  
   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.1 Fijación de objetivos 

 
Los indicadores de productividad se vinculan directamente con los objetivos y se derivan de los mismos en 
virtud de que SIMAPRO mide el logro eficiente de los objetivos de grupos de trabajo. 
 

 
La productividad se define como efectividad, que es el logro simultáneo 

y eficiente de los objetivos en una organización. 
 

 
Esta definición implica principalmente que el alcance de la mejora de la productividad depende del 
compromiso y de la capacidad del aprendizaje de los integrantes de la organización.  
 
A partir de la misión, visión, valores y código de conducta de la empresa, se pueden derivar objetivos 
generales y traducir éstos a objetivos específicos por área o departamento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Mertens Leonard (2007). Formación y productividad. Guía SIMAPRO: participar, aprender, innovar, mejorar. OIT/CINTERFOR. (fecha de 
consulta 4 diciembre 2013) Disponible en:   http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/gua_simapro.pdf!!y en!
http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/formaci%C3%B3n-productividad-gu%C3%ADa-simapro-participar-aprender-innovar-mejorar !
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La medición parte precisamente de la fijación de objetivos en cada una de las áreas de trabajo, alineados a 
los objetivos generales de la organización, y pasa por los esfuerzos de aprendizaje a lo largo del ciclo de 
medición. 
 
Los objetivos generales corresponden a todas las áreas y se definen a partir de la misión, visión, valores y 
códigos de conducta de la organización. El personal contribuye en forma indirecta a través del logro de los 
objetivos específicos. 
 
Los objetivos específicos se derivan de los generales, para asegurar coherencia entre ambos. Los objetivos 
específicos son etapas de corto/medio plazo para alcanzar los objetivos generales. Estos objetivos 
corresponden a algunas áreas, procesos o departamentos. El personal contribuye directamente a ellos con su 
desempeño.  
 
Ejemplo, 
 

 
Un objetivo general de la empresa ‘X’ es la satisfacción de las necesidades de sus clientes.  
A nivel del departamento de producción esto se traduce en cumplir con las especificaciones de calidad, 
responder rápidamente a cambios en la demanda y tener una eficiencia elevada por hora para ofrecer el 
producto a un precio bajo. A esta última corresponde el objetivo específico de la reducción del tiempo 
perdido por mala operación y sostener el ritmo de producción por hora efectiva de trabajo. 
La misma empresa tiene otro objetivo general, que es generar un ambiente seguro y saludable de trabajo. A 
nivel de producción este objetivo se traduce en actuar de forma segura y mantener condiciones saludables 
en cuanto a limpieza e higiene en las áreas y en los servicios sanitarios. 
 

 
1.1.1. Criterios para definir objetivos  
 
A los efectos de que los objetivos constituyan un reto para las personas responsables de su cumplimiento, es 
preciso que en su definición participen todos integrantes de los equipos. La participación en la formulación de 
los objetivos otorga legitimidad a las mediciones y a las actividades de las personas implicadas. 
 
Los objetivos deben reunir los siguientes criterios: 
 

Criterios Descripción 
 

Específicos 
Una formulación clara para su consecución por parte de los responsables de su 
logro y para toda la organización. Si el grupo cumple exactamente con el objetivo 
propuesto, la organización se beneficia. 

 
Medibles 

Que sea posible cuantificar los fines y beneficios. Si no se puede medir no es 
posible generar indicadores y metas para evaluar los resultados 
 

 
Realizables 

Alcanzable, que sea posible logorarlo. El alcance tiene que ser completo: 
incluyendo a todos los aspectos significativos del área. 
 

Realistas Que sea posible lograr el nivel de cambio enunciado en el objetivo. 
 

 
Limitado en tiempo 

Estableciendo el periodo en el que se tiene que lograr. Además, los objetivos 
tienen que ser flexibles para que puedan ser modificados cuando las 
circunstancias lo requieran.  
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Para que sea manejable y a la vez comprehensivo para el área, se recomienda una selección de entre 3 y 6 
objetivos. Algunos de estos objetivos serán de proceso y otros de tipo social y ambiental. Los objetivos de 
proceso más frecuentes se relacionan con costos (eficiencia) y calidad; los sociales, con seguridad y salud en 
el trabajo, limpieza orden,asistencia; los ambientales referidos a la reducción de los efectos de riesgo 
ambiental,  reducción del consumo de energia y del consumo de agua, el desecho de materiales, el manejo 
de los químicos, equipos de transporte, climatización, etc. 
 
Los objetivos se describen a modo de un resultado esperado.  
Ejemplo,  
 

! fabricar el ensamble de circuitos impresos (electrónica) de la más alta calidad. 
! mantener limpia el área de trabajo. 

 
Aquí se muestra la base de los objetivos y macro indicadores en las organizaciones, de los cuales se derivan 
los objetivos específicos e indicadores por áreas de trabajo. 
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 Recuerda… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La medición es un proceso participativo. 
 La medición parte de la fijación de objetivos en cada una de las áreas 

de trabajo. 
 Es necesario que exista coherencia entre los objetivos generales y 

los especificos de las áreas de trabajo. 
 Se mide el logro eficiente de los objetivos de grupos de trabajo. 
 Todos participan en la definición de los objetivos. 
 El trabajo por objetivos posibilita que las personas tengan claridad 

sobre:  
• Qué tienen que hacer o conseguir 
• Qué se espera de cada uno 
• Cómo va a ser evaluado su trabajo. 
• Qué resultados concretos se han derivado de lo que ha hecho 

 El alcance de la mejora de la productividad depende del compromiso 
y de la capacidad del aprendizaje de los  integrantes de la 
organización.!
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 1.2 ¿Cómo se realiza la medición? 
 

La medición se efectúa a través de indicadores. 

 

 
Los indicadores deben partir de los objetivos o macro indicador 

 
 

Los objetivos o macro indicador nos permiten determinar las metas que  
se desea  alcanzar en la organización o en el área 

 
 

¿Qué variables entran en juego para que se pueda cumplir el objetivo ? 
¿Qué áreas o equipos están involucradas? ¿De qué manera contribuye? 
¿Qué puntos deberán de monitorearse para saber si he llegado al objetivo? 
¿Cómo se medirán estas variables? 

 
Es decir, los indicadores marcan que tanto nos estamos alejando o acercando a nuestro objetivo. A los 
indicadores corresponde un objetivo inmediato, que puede ser el mismo que el objetivo general o bien, puede 
ser específico para el área pero derivado de uno general. Por ejemplo,  
 

Reducir accidentes de trabajo es un objetivo general y a la vez, inmediato para el área de producción. 
Reducir costos es un objetivo general que quizás a nivel del área de producción se traduce en un objetivo 
inmediato de reducción de tiempo perdido. 

 
 
Un indicador es una serie temporal útil para interpretar el comportamiento de un proceso respecto a la 
meta establecida. 

Fuente: Heredia (2004) 
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1.2.1 Criterios para determinar indicadores de los objetivos del grupo 

  
Criterios Descripción 

Útiles Se usan para… y aportan valor 
 

Fáciles de obtener 
y medir 

 
Calculando de forma inmediata, con pocas operaciones.  

Representativos Reflejen fielmente lo que se quiere medir 

Confiables Su fiabilidad debe ser analizada periódicamente 

Precisos y exactos 
 

La concreción incrementa su utilidad.  
Fáciles de entender y manejar. 

Oportunos Centrados en objetivos críticos y prioritarios para la 
organización. Deben ofrecer información actualizada 
cuando se la necesita. 

Orientados a 
resultados 

Hacia metas alcanzables. 

Limitados en 
número 

Demasiados indicadores pueden llevar a la dispersión. 

 
! El conjunto de indicadores identificados debe englobar a todos los objetivos, y de manera completa a 

cada objetivo. 
! Tienen que ser válidos y relevantes para la toma de decisiones: lo que se mide es un índice preciso del 

cumplimiento del objetivo (en el corto y mediano plazo). 
! Enunciarse con objetividad, de forma sencilla y en una unidad de medida controlable por el grupo 

participante. 
! No costoso para medir.  
! Entendible y significativo para el grupo y comprensible para todos los niveles de la organización. 

 
El criterio de delimitación del indicador al ámbito del desempeño del grupo, depende de cada organización.  
 
En algunos casos prevalecerá el criterio de que los problemas deben aparecer independientemente de si son 
o no consecuencia de la actuación del grupo.  
 
En otros casos se centrarán más en torno a resultados que dependen directamente del grupo. En ambos 
casos se requiere de un mecanismo de regulación, de valores entendidos, en el manejo de los indicadores.  
 
Los indicadores adquieren significado a partir de un conjunto de códigos que se construyen con el personal, 
proceso en el cual el coordinador y facilitador SIMAPRO juegan un papel fundamental. 
 

 La Herramienta N°1: Tipología de indicadores presenta, en el anexo 1, una breve descripción de 
cada tipo de indicador. 
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1.2.2  ¿Cómo se seleccionan los indicadores? 
 

! De acuerdo a los objetivos de la organización. 
! Por decisión del Comité SIMAPRO y los grupos de  trabajo. 
! Por una necesidad urgente de atender un problema específico. 
! Por ser un área prioritaria.  

 

1.2.3 La medición se hace a partir de unidades observables y estandarizadas, es decir, que no cambian. 
Por ejemplo,      

# cantidad de accidentes,  
# minutos de tiempo perdido por turno,  
# ventas diarias/meta diaria,  
# consumo promedio por persona, 
# minutos de retardo por persona,  
# órdenes de compras procesadas, 
# porcentaje de productos rechazados, 
# pedidos despachados, 
# mermas en la mercancía, 
# averías ocasionadas en el transporte, 
# tiempos de respuesta y entrega, 
# costo operativo de almacén por empleado, 
# unidades manipuladas, 
# respuestas a reclamos, 
# pérdidas por deterioro, 
# condiciones de higiene cumplidas, 
# ausentismo por persona. 

 
También se pueden definir indicadores para medir aspectos de tipo cualitativo. Un recurso utilizable es la lista 
de cotejo2, que se refiere a una serie de conductas observables que se miden mediante una escala de 
conceptos (frecuencia relativa).  
 

 La Herramienta N° 2: Indicadores cualitativos: lista de cotejo ambiente laboral se presenta en el 
anexo 2. 
 
Otro ejemplo, que se muestra en la siguiente tabla3 se trata de una lista de puntos de observación referido al 
cumplimiento de normas de higiene y seguridad: 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Mertens De Groot, Leonard, Rojas Araya, Berta. (2010). Sistema de Medición y Avance de la Productividad. Sistematización de la experiencia en 
el sector frutícola exportador nacional. Lista de cotejo (pp 167). !
$!Ibid. pp 32.!
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Higiene y 
seguridad  

Come durante la jornada en las áreas de producción. 
Usa ropa de trabajo que le entrega la empresa (gorros, 
uniforme, elementos de protección personal). 
Usa el protector solar y el alcohol para el lavado de las manos.  
Se lava las manos antes y después de ir al baño. 
No usa joyas (anillos, aros, relojes). 
Realiza diariamente gimnasia de pausa. 
Usa el pelo corto o tomado. 
Cuida las instalaciones y materiales de la empresa (baños, 
campamento, casino – lugar de alimentación-, herramientas). 

 
Ambos ejemplos indican que son instrumentos de medición confiables pues permiten una observación de 
manera unívoca.  
 
Resumiendo existe una relación y alineación de los indicadores con los objetivos y la unidad de medición 
 
Veamos el ejemplo de una empresa de exportación de frutas en la que se definieron los siguientes objetivos, 
indicador y unidad de medición4 
 

Objetivo general Aumentar la productividad en el fundo X 
Objetivo específico Aumentar cantidad de cajas cosechadas 

Indicador Cajas cosechadas por jornada por 
persona 

Unidad de medición N° de cajas cosechadas / Jornada / 
Trabajador 

 
El objetivo general planteado responde a la estrategia de la empresa. ¿Cómo lograrlo?  
Se define un objetivo específico acotado a la actividade productiva de la organización. ¿Cómo medirlo?  
A través de un indicador observable y mediante alguna unidad básica de medición, que puede ser cuantitativa 
como cualitativa. En este caso, el número de cajas cosechadas por jornada por persona es de tipo 
cuantitativo. 
 
Graficamente, lo vemos así: 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Mertens De Groot, Leonard, Rojas Araya, Berta. (2010). Sistema de Medición y Avance de la Productividad. Sistematización de la experiencia en 
el sector frutícola exportador nacional (pp. 32) OTIC Agrocap, OTEC Interfases Capacitación Ltda. Chile. (fecha de consulta: 9 de enero 2014) 
Disponible en: http://simapro.oit.org.mx/images/stories/soporte/sistem_chile.pdf 
!
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 Recuerda... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad N° 1 Objetivos e indicadores 
 
Los supervisores y trabajadores del área de confección de pantalones de una empresa textil determinaron 
los indicadores enunciados en las tablas que se presentan abajo. 
Te proponemos que  

1- Identifiques un objetivo general de la empresa y uno específico, a los que se refieren los indicadores 
2- Indiques que tipo de indicador es, trazando una flecha hacia el que correponda 
3- Definas las unidades de medición  

 
Objetivo general   Tipo de indicador 
Objetivo específico  Proceso 
Indicador Productos fabricados por hora Social 
Unidad de medición  Ambiental 

 
 
 
 
 
 

Objetivo general   Tipo de indicador 
Objetivo específico  Social 
Indicador Condiciones de higiene 

cumplidas. 
Ambiental 

Unidad de medición  Proceso 

                            

 SIMAPRO mide el logro eficiente de los objetivos 
de grupos de trabajo. 

 Efectividad es el logro simultáneo y eficiente de 
los objetivos en una organización. 

 La medición se realiza a través de indicadores. 
 Los indicadores marcan que tanto nos estamos 

alejando o acercando a nuestro objetivo. 
 La medición se hace a partir de unidades 

observables y estandarizadas, es decir, que no 
cambian.  

!
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1.3 ¿Cómo se expresan los indicadores? 

Los resultados de la medición de los indicadores darán la valoración para saber si vamos bien, regular o mal. 
En la metodología SIMAPRO la valoración se hace en función de los objetivos a alcanzar. La determinación 
de qué es factible alcanzar por la organización, depende del contexto de la misma, es decir, de los recursos 
técnicos y humanos con que se cuenta y de las circunstancias del mercado en que se ubica. Esta valoración, 
en función de los objetivos a alcanzar, se denomina efectividad. 
 

 
 
Los puntos de efectividad indican qué tan bueno fue el resultado, considerando los objetivos trazados. 
 
Dichos puntos tienen una escala con tres momentos clave llamados “puntos ancla” que determinan los 
intervalos de la medición. 
 

 
 
  
1.3.1 ¿Cómo se establecen los puntos ancla? 

Retomemos el ejemplo de la empresa de exportación de frutas y veamos como un grupo define los puntos 
ancla para el indicador acordado 

Objetivo general Aumentar la productividad en el fundo X 
Objetivo específico Aumentar cantidad de cajas cosechadas 

Indicador Cajas cosechadas por jornada por 
persona 

Unidad de medición N° de cajas cosechadas / Jornada / 
Trabajador 
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El facilitador en reunión con el grupo definen que es lo mejor, lo peor y lo medio que podría pasar en una 
jornada de trabajo con este indicador. Para ello puede plantear preguntas conducentes a establecer de 
manera conjunta los puntos ancla.  
 
Para  el punto ancla + 100:  

Facilitador 

!  
Los integrantes del grupo  

 
 
 

 

   

 

 

 

 
 
 

  
 

¿Cuál sería la mayor cantidad de 
cajas que se pueden cosechar en 

una jornada de trabajo?!

a. 140 
b. 130  
c. 70 
d. 40 

!

¿Cuál sería la cantidad de cajas 
por persona que se se pueden 
cosechar en condiciones óptimas? 

!

130 

Si lo mejor que podrá pasar es que se cosechen 130 
cajas por persona por jornada , si se lográ este valor, 
se ganaría en efectividad, por lo tanto ganarían 
puntos de efectividad, si consideramos que tenemos 
puntos desde –100 hasta 100, entonces:  
¿Cuántos puntos de efectividad ganarían si se 
cosechan 130 cajas promedio por persona durante 
una jornada de trabajo? 

!

100 puntos 
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 anota el valor y puntos de efectividad 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma se procede para definir el punto ancla - 100: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, para el valor intermedio 

 
 

  
 

 Puntos de efectividad 
Indicador Valor -100 0 +100 

Cajas cosechadas por 
jornada por persona 

 
130 

   
130 

  Puntos de efectividad 

Indicador Valor -100 0 +100 

Cajas cosechadas por 
jornada por persona 

 
130 

 
40 

  
130 

¿Cuál sería lo menos, que 
realmente haya sucedido, que se 
podría cosechar en una jornada de 
trabajo?!

40 lo que 
implica  - 100 
puntos  

¿Cuál sería el valor que realmente refleje lo que ni es 
bueno ni malo? ¿El valor que ustedes consideren que 
realmente se podría mejorar con un esfuerzo adicional 
de su parte en caso de estar en este punto no pone en 
riesgo el proceso de cosecha del fundo? 
!

80 
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 Puntos de efectividad 

Indicador Valor -100 0 +100 

Cajas cosechadas por 
jornada por persona 

 
130 

 
40 

 
80 

 
130 

 
Para facilitar la conversión de las mediciones que se van obteniendo de los indicadores, se grafica la relación 
entre el indicador y la efectividad a partir de estos tres momentos o puntos clave. A esto llamamos gráfica de 
conversión de valores del indicador a puntos de efectividad.  Con esta escala se asignan los puntos de 
efectividad a los resultados de las mediciones de los indicadores. 
 
El ejemplo siguiente muestra las mediciones de un período definido en una gráfica o tabla que llamamos 
efectividad total parcial. Total porque es un período de una semana en la que se ha medido diariamente y 
parcial porque se mide sólo un indicador en correspondencia a un objetivo o a una parte de ello: 
 

 
 
 
Los puntos ancla definidos, la conversión a puntos de efectividad por día, de acuerdo a los valores de la 
escala, su graficación y comparación entre dos indicadores pueden visualizarse en el ejemplo que sigue de 
un restaurante.   
 
 
 

 
 



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 25 

 

 
 

 

 

 
 

 La Herramienta N°3: Formato de registro de Indicadores posibilita un registro ordenando de los 
indicadores de una área, con la frecuencia de medición y los puntos anclas acordado con el grupo. Esta 
herramienta se encuentra en el anexo 3. 
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1.3.2  La línea base de indicadores 
 
Documentar la línea base de los indicadores definidos es una responsabilidad del consultor facilitador. Esta 
es una tarea necesaria que posibilita:  
 

! Definir el punto de partida de la medición 
! Compartir la claridad sobre lo que se medirá, el escenario actual o punto de partida, con el conjunto 

de personas de los equipos de trabajo, líderes, coordinador, Comité SIMAPRO 
! Otorgar validez a los indicadores definidos por los equipos 
! Realizar el seguimiento de los avances y el cumplimiento de las metas 
! Visualizar que aspectos de productividad son buenos versus aquéllos que necesitan ser mejorados 
! Reflexionar sobre problemas y buscar las causas raíz 
! Generar nuevas propuestas de solución 
! Introducir ajustes / variaciones en los puntos ancla (cuando fuese necesario) según lo que el equipo 

acuerde como resultado de las retroalimentaciones 
! Comparar los resultados de productividad alcanzados en los periodos analizados al evaluar el 

impacto del sistema al finalizar la intervención 
 

¿Qué hacer si no hay información?  
! Investigar si hay información histórica (muchas veces existe, pero no se ha usado o no está en el 

formato) 
! Medir un corto periodo y probar puntos ancla 
! Ajustarlos si es necesario!! 

 

La Herramienta N°4 Formato línea base indicadores presenta un cuadro para documentarla en el 
anexo 4.  
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Recuerda… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los indicadores de productividad definidos: 
 

 Competen a variables críticas de los objetivos de la 
organización, 

 Corresponden con lo que se quiere medir, 
 Incluye las minutas de determinación de indicadores con la 

participación del personal del área, 
 Incluyen indicadores de proceso/ sociales/ambientales de la 

organización, 
 Están asignados a un área/grupo definido, 
 Describen las unidades de medida expresadas como relación 

cuantitativa de dos variables, 
 Detallan el método de medición que cumple con criterios de 

confiabilidad y validez 
 Incluyen la frecuencia en que serán medidos, y 
 Señalan puntos ancla para determinar el dato que 

corresponde a los puntos de efectividad en intervalos  de 
medición de -100 a 0 y de 0 a 100!

En la facilitación de las reuniones para determinar indicadores y medirlos: 
 Asegurar que los objetivos del área estén alineados con los de la organización y que abarquen 

todo lo que al área o grupo le corresponde contribuir en la organización; 
 Fomentar la participación del personal involucrado del área y de la gestión: operarios, mandos 

medios, gerente y sindicato. En caso de procesos estrechamente interconectados, conviene que 
también estén presentes los respectivos clientes y proveedores internos; 

 Identificar los objetivos del área o grupo de trabajo y decidir los indicadores de manera participativa 
implica un proceso formativo. Ayuda a precisar entre todos los involucrados la razón de ser del 
área: ¿en qué contribuye el área a la organización? O de manera más coloquial: ¿Cuáles son las 
actividades críticas que “duelen” a la organización si no se hacen bien?; 

 Proceder, de forma participativa, a la identificación de los indicadores correspondientes a los 
objetivos previamente definidos. Plantee preguntas clave, tales como:  
• ¿cómo medirías que estamos haciendo bien nuestro trabajo en el grupo?,  
• ¿cuáles serían las mediciones concretas para cada uno de los objetivos?  

Es importante asegurar que los indicadores corresponden con lo que se quiere medir.  
 El indicador es una medición concreta en el tiempo de qué tan bien el grupo está logrando el 

objetivo. Lo que se mide en el modelo SIMAPRO debe ser un resultado que está bajo control del 
grupo, aceptando que siempre habrá una dimensión que corresponde a otras áreas. 

 Acordar con los integrantes del área o grupo quiénes serán responsables de la medición, la 
metodología a emplear y con qué frecuencia se medirán los indicadores. 

 Asegurar la transparencia y precisión de las mediciones. 
 Proporcionar a los grupos o áreas los formatos de la medición para luego pasarlos a gráficas 
 Elaborar minutas de determinación de indicadores con la participación del personal del área o 

grupo. 
!
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 Actividad N° 2: Puntos de efectividad 
 
Retoma la actividad 1 sobre la empresa textil  
A partir de los objetivos y la unidad de medición definida para el indicador “productos fabricados por hora”: 
1- Establece los valores de los puntos de efectividad del indicador, considerando los objetivos 
2- Define cuantos productos se fabricaron en una semana y convierte los datos en puntos de efectividad   
3- Traza la gráfica de puntos de efectividad  
 

Objetivo general  
Objetivo específico  
Indicador Productos fabricados por hora 
Unidad de medición  

 
  Puntos de efectividad 

Indicador Valor -100 0 +100 
Productos fabricados por hora     

 
Semana Lectura Puntos de efectividad 

Lunes   
Martes   
Miercoles   
Jueves   
Viernes   
Sabado   
Domingo   
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 1.4 Conversión de mediciones a Puntos de Efectividad 
 
La conversión del valor del indicador a puntos de efectividad se realiza mediante una fórmula matemática, la 
que tiene dos formatos según el área donde se encuentre el valor a transformar: positiva o negativa, como se 
mostró en la gráfica anterior. La forma de realizar la aplicación es la siguiente: 
 
Primero, se debe determinar si el valor de la medición del indicador se ubica en el intervalo positivo o en el 
negativo de las escalas de valores definidas por los puntos ancla. Intervalo positivo se entiende como el tramo 
que se encuentra entre el promedio (valor “ni bien, ni mal”) y el mejor valor esperado (valor “muy bien”).  
Por su parte, el intervalo negativo comprende el rango determinado por el valor promedio y el peor valor 
esperado (“muy mal”).  
Una vez definido lo anterior, se utiliza una de estas fórmulas5: 
 

 
La fórmula del intervalo 
positivo es: 

 

 
 

 

 
La fórmula del intervalo 
negativo es: 

 

 
 

 
Nótese que el multiplicador 100 es positivo para la fórmula (1) y negativo para la (2). 
 
Las variables utilizadas en ambas fórmulas se definen como: 
 

E (X) Punto de Efectividad del Indicador, corresponde a la medición del valor X. 
V (prom) Valor del indicador que corresponde a punto de efectividad 0, lo que se definió 

como efectividad promedio, o punto “ni bien, ni mal”. 
V (X) Valor del indicador en punto X. 
V (MAX) Valor del indicador en el punto máximo definido para el rango de medición, es 

decir, en 100 puntos. 
V (min) Valor del indicador en el punto mínimo definido para el rango de medición, es 

decir, en - 100 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Mertens Leonard Ibid. pp 26!

V(prom)-[V!"#] 
!E !"#=       X(100) 

[V(prom)-V(MAX)] 

'"(!V(prom)-[V!"#] 
!E !"#=       X(-100) 

[V(prom)-V(min)] 

'#(!
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Siguiendo con el ejemplo del indicador “Cajas cosechadas por jornada por persona” fue medido durante una 
semana y los valores promedio obtenidos por una cuadrilla son6: 
 

 
Día de la semana 

Indicador 
Cajas cosechadas por jornada por persona 

Lunes 92 

Martes 75 

Miércoles 97 

Jueves 84 

Viernes 77 

 
A medida que se realizan las mediciones se debe determinar a cuántos puntos de efectividad corresponden, 
para lo cual se utilizan las fórmulas anteriores. Ésto permite un cálculo y análisis inmediato al momento de 
ingresar la información en la base de datos.  
 
Se analiza el caso para el valor obtenido el día lunes: 92. 
 
A.- Determinar el tramo al cual corresponde: en este caso es positivo, por lo tanto se utiliza la fórmula (1). 
B.- Determinar los valores para cada una de las variables de la fórmula, es decir: 
V (MAX) = 130 
V (prom) = 80 
V (X)      = 92 
 
 
 
 
 
 
E !"#=(0,24)X(100) E !"#=24 
 
Finalmente, los puntos de efectividad para el valor analizado es 24. Esto significa que la efectividad dentro del 
proceso que representan las 92 cajas cosechadas por jornada por persona es de 24 puntos. 
 
Para el resto de los valores de la semana del indicador se ejecuta la misma operación anterior, cuidando de 
determinar si éstos pertenecen al tramo positivo o negativo.  
 
1.4.1 ¿Quién mide y cómo se procesan las informaciones? 
 
La medición la puede efectuar una persona que no tiene relación funcional con el grupo o área al cual 
corresponden los indicadores o bien la realiza el proprio grupo. 
 

Una persona externa al grupo o área 
 
Ventajas 

Lo que se mide resulta ser más objetivo y se reduce la posibilidad de que se 
“retoquen” las cifras o que se dejen influenciar en la medición por situaciones 
circunstanciales. 

Desventajas El personal no se involucra en el proceso de medición y lo interpreta como una verdad 
“impuesta”, sin generar conciencia de lo que representa cada medición. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)!Mertens De Groot, Leonard, Rojas Araya, Berta. Ibid pp 19!

[80-92] 

E !"#=        X(100) 
[80-130]!
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El proprio grupo 
 
Ventajas 

La participación de los integrantes del grupo en la medición permite crear no sólo un 
significado de las mediciones y un mejor conocimiento del proceso de su área, sino 
también un ambiente más propicio para generar compromisos de mejora. 
Las mediciones se pueden hacer de manera conjunta entre el supervisor y uno o 
dos miembros del grupo. El supervisor debe ayudar a los trabajadores a recolectar la 
información, a medir los valores y puntos de efectividad así como a revisar los 
resultados de la medición. 
El acto mismo de medir y pasar los resultados al sistema de procesamiento de datos, 
son momentos de formación. 

 
Desventajas 

A veces los que miden se dejan guiar por juicios pocos objetivos o críticos, lo que resta 
valor a la medición, perdiendo con ello su significado para el grupo y la organización. 
Esto último ha sucedido, sobre todo, con los indicadores sociales: limpieza y orden; 
uso de equipo de seguridad personal.  
En el primero influyen aspectos de cultura: limpieza y orden no son hábitos usuales; 
primero el personal tiene que hacerse la noción de una imagen que represente la 
limpieza y orden, para formar un criterio sobre ello.  
En el segundo influye la actitud permisiva de “dejar pasar” porque “… a todos se nos 
pasa que olvidemos o no usemos de momento el equipo de seguridad cuando no 
sentimos la necesidad…”. 

 
Existen modalidades intermedias. Por ejemplo, la medición de los indicadores de proceso puede hacerse de 
manera participativa, basándose en la información generada por el área de administración o, en su caso, por 
el laboratorio o el departamento de calidad.  
 
En muchos casos la información es recabada y capturada por procedimientos ya establecidos en la 
organización y estas  responsabilidades han sido asignadas. 
 
En cuanto a los indicadores sociales, por ejemplo, cuando se utilizan listas de cotejo o guías de observación 
es recomendable introducir una medición de tercera parte. En algunas situaciones se ha utilizado la figura de 
una auditoría cruzada, donde personal de un área mide al otro y al revés. También es posible apoyarse en los 
responsables de calidad, seguridad en el trabajo o de la comisión mixta en caso de que se cuente con ella. 
Esto ayuda a que la medición sea más objetiva y por ende, válida. 
 
Una vez concluida la medición, que según el indicador puede ser por día, por semana e incluso por mes, se 
procede a procesar la información. 
 
El responsable de realizar y/o coordinar esta actividad es el coordinador SIMAPRO en la organización. Hay 
organizaciones que han logrado que los supervisores de cada área junto con uno o dos operarios, ingresen 
las mediciones directamente en el sistema, contando con el soporte del coordinador. 
 
La generación de las Gráficas SIMAPRO es un elemento clave en el proceso ya que su publicación mantiene 
en enfocados a los equipos de trabajo en los objetivos a alcanzar. 
 
El procesamiento puede ser realizado en una hoja de cálculo o utilizando el software basado en plataforma i-
SIMAPRO que permite no sólo procesar las mediciones sino también registrar los resultados de las reuniones 
de retroalimentación y generar toda clase de “salidas” de información que pueden servir de base para 
evidencias-registros en sistemas de calidad tipo ISO y también para los portafolios en sistemas de gestión por 
competencias. 
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El área de Recursos Humanos o el personal administrativo, pueden ofrecer una invaluable ayuda a los 
equipos en el procesamiento de la información. 
 

 
 
Con las mediciones diarias por turno/equipo, se obtienen mediciones de efectividad total que arrojan qué tan 
bueno fue el día en función de los objetivos planteados. También permite comparar entre grupos. 
Cumpliendo la semana, se hace el acumulado y se calcula el promedio. Esto representa la efectividad de la 
semana, tanto parcial como total. 
 
 
 
 
 
 
 

 Recuerda… 

Las tablas/gráficas de indicadores de productividad 
elaboradas: 

 Se muestran en formato de puntos de efectividad, 
 Se presentan en un rango de -100 a 100 puntos, e 
 Incluyen datos obtenidos de acuerdo con la metodología 

de SIMAPRO
!
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1.5 Ventajas de convertir las mediciones a puntos de efectividad 
 
Primero, hay dos razones que justifican la conversión de las mediciones de los indicadores a equivalencias en 
puntos de efectividad.  
 
! La primera es porque nos ayuda a cualificar o valorar qué tan cerca o lejos estamos de la meta del 

objetivo planteado. Si resultan 90 puntos, significa que estamos muy cerca de la meta máxima posible 
del objetivo; a diferencia, un resultado que arroja -50 puntos significa que estamos muy alejados de la 
meta, y por eso, del objetivo. 

 
! La segunda razón, es la posibilidad de sumar varios indicadores y por ende objetivos, estandarizando 

todos bajo el indicador efectividad. Esto permite sumar varios objetivos: uno de calidad, con uno de 
eficiencia, con uno de seguridad y con uno de comportamiento (por ejemplo, ausentismo).  

 
Es decir, se pueden sumar “peras” con “manzanas” y éstas con “quesos”, tomando como base el 
acercamiento o alejamiento de los objetivos planteados. 
 

 
 
Otras ventajas son:  
 
! Todas las mediciones, todos los indicadores se expresan de la misma forma, sea cual sea su 

nomenclatura. 
 

• Días 
• Porcentaje 
• Recursos 
• Tiempos 
• Incidencias 

 
Puntos de 
efectividad 

 

 
! La lectura es sencilla, la información se socializa, se transparenta y se hace accesible para todos. 
! Se pueden integrar diferentes mediciones en una misma gráfica. 
! Pueden compararse las contribuciones de diferentes áreas, departamentos o funciones que utilizando 

sus propios indicadores, se expresan de la misma forma.  
 
 
Un sistema de medición que permita integrar todos los objetivos y sus respectivos indicadores sobre una sola 
base, ayuda enormemente a la gestión de la organización, ya que posibilita visualizar rápidamente qué tan 
bien o mal estuvo el día, la semana o el mes. Con esto se pueden tomar acciones correctivas con mayor 
congruencia, buscando el balance entre los diferentes objetivos. También se puede comparar el desempeño 
de un turno o equipo con otro, lo que a su vez se puede relacionar con incentivos por resultado. 
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1.5.1 Comparación y análisis 
 
El convertir los valores observados del indicador que se está midiendo en puntos de efectividad, permite 
representar con sencillez cuán cerca o lejos se está de lograr el o los objetivos definidos por la organización. 
 
Según las necesidades o características de la empresa, se define la frecuencia de las mediciones - que 
puede ser diaria, semanal o mensual- y de los análisis y comparaciones. Esto significa que para los puntos de 
efectividad se realiza un análisis comparativo, que en general se aplica de modo similar a la periodicidad con 
la que se realizan las reuniones de retroalimentación. 
 

 
Día de la semana 

Indicador 
Cajas cosechadas por jornada por 
persona 

 
 
 

Puntos de efectividad 
 

Unidad N° cajas/ jornada/ trabajador 

Cuadrilla 1 

 Valor 

Lunes 92 24 

Martes 75 -13 

Miércoles 97 34 

Jueves 84 8 

Viernes 77 -8 

Total  45 

Promedio semanal 85 9 

 
En este caso, el indicador entrega resultados bastante inconstantes, ya que se obtiene un valor 24 positivo el 
día lunes y luego un 13 negativo el martes, variación que se repite el resto de la semana. Sin embargo, el 
valor promedio de la semana es positivo, y corresponde a 9 puntos de efectividad, lo que significa que se 
aumentó en la productividad del proceso durante el período analizado en 9 puntos. 
 
Una vez realizado el análisis semanal, se elabora uno a nivel mensual utilizando para ello los valores de los 
promedios semanales obtenidos anteriormente. 
 
A continuación se muestran los valores obtenidos de las mediciones y sus respectivos puntos de efectividad 
para cuatro semanas, los que al promediarse entregan el valor mensual para el indicador. 
 
Los resultados obtenidos son: 
 

 
Semanas 

Indicador 
Cajas cosechadas por jornada por 
persona 

 
 
 

Puntos de efectividad 
 

Unidad N° cajas/ jornada/ trabajador 

Cuadrilla 1 

 Valor 

Semana 1 85 9 

Semana 2 82 4 

Semana 3 80 0 

Semana 4 79 -3 

Total 326 11 

Promedio mensual 81,5 2,6 
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Estos resultados muestran que para el indicador medido se tiene un promedio mensual de 81,5 cajas 
cosechadas por jornada por persona, equivalente a 2,6 puntos de efectividad. 
 
Los resultados se comparan con la medición de otros indicadores y los resultados de otros equipos. Por 
ejemplo, aqui se compara el indicador cajas cosechadas por jornada por persona con el indicador de tiempo 
perdido por jornada por persona de la cuadrilla 1. 
 

 
 

 Análisis 
 
Los análisis se deben realizar sobre la base de los resultados.  
 
Se muestra el promedio semanal por indicador y el global. Es en los valores diarios y los promedios donde se 
debe enfatizar el análisis.  
 
Los resultados de las mediciones son analizados en el espacio de la reunión de retroalimentación, donde los 
integrantes de los equipos reflexionan y buscan la explicación y la causa raíz sobre lo que afectó al 
rendimiento de los resultados bajos o malos para corregirlos y se potencien los resultados buenos o positivos. 
 
Es importante recalcar que las mediciones deben realizarse en forma periódica y continua para todos los 
indicadores definidos. Si existen vacíos los resultados tienden a divergir y pueden variar al momento del 
análisis, entregando información errónea o poco precisa. 
 
Esta forma de interpretar la efectividad y el sentido que se da a los datos es importante en el modelo. La base 
de SIMAPRO es mejorar la productividad organizacional a partir de un cambio en el comportamiento del 
personal, consecuencia de un cambio en la motivación. Este cambio en el comportamiento estaría orientado 
en mejorar sus estrategias de cómo hacer las tareas y funciones, reduciendo el desperdicio de tiempo y 
esfuerzo suyo y de los demás. La motivación se considera el factor clave para que el personal busque nuevas 
estrategias y formas de cómo resolver mejor un objetivo y/o tarea encomendada. 
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 Actividad N° 3 Análisis del caso SIPRO de CV, Tepic (parte 2)  
La primera parte del caso fue presentada en el Módulo 2 

 
1. Lee detenidamente la aplicación de SIMAPRO en el caso SIPRO  
2. Con base en la información proporcionada: 

a. Ingresa los objetivos e indicadores por departamento en el i-SIMAPRO7  
b. Ingresa las mediciones por fecha y coloca en cada registro algún comentario como 

hallazgo 
3. Grafica los resultados por: 

a. Indicador y por equipo (turno) 
i. Líneas con tendencia 
ii. Barra horizontal 
iii. Tipo manómetro 
iv. Tabla 

b. Total de indicadores por Equipo 
c. Comparando indicador Orden&Limpieza entre equipos  
d. Comparando total de indicadores entre los equipos 

 
!

!
"#$%!&'()*!&+!,-!"./!01('"!

23#45-!67!
!
La empresa SIPRO ha avanzado en la aplicación de SIMAPRO y se encuentra ahora en la etapa de definir los 
indicadores para medir la efectividad de los turnos o equipos de cada departamento en función del logro de sus 
objetivos, planteados para el primer ciclo o temporada de medición SIMAPRO. Para efectos prácticos, se estableció 
como primer ciclo o temporada: 26 de mayo al 31 de diciembre del 2014. 
 
El comité SIMAPRO definió como objetivos para este primer ciclo: reducción de costos y mejorar el orden y 
limpieza en las áreas. Por el momento solo medirán la efectividad de los dos departamentos de producción: ductos 
y paneles. 
 
Para el departamento o línea de producción de ductos, el objetivo es reducir en 3% el costo de producción. El 
indicador que se eligió para medir es el retrabajo por turno. Los valores ancla que se definieron junto con los 
colaboradores fueron: 0=10%; -100=20%; 100=4%. 
 
En el caso del departamento de paneles, el indicador elegido fue el desperdicio. Los valores ancla fueron: 0=20%; -
100=30%; 100=5%. 
 
En cuanto a orden y limpieza, el objetivo es llegar a 6 puntos de cumplimiento de una lista de observación. El 
indicador tiene los mismos valores ancla para los dos departamentos. La medición se hace con una lista de revisión 
que consta de 8 puntos. La comisión mixta de seguridad hace diariamente y por cada turno el recorrido. Aplica la 
lista de revisión y asigna los puntos a cada turno y departamento. Los puntos ancla son: 0=3 puntos cumplidos; -
100=0 puntos cumplidos; 100=8 puntos cumplidos. 
La tabla muestra las mediciones de dos semanas: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Para el portal i- SIMAPRO, accede a: http://www.oitsimapro.org/i-simapro.html . En el sitio se encuentra el manual de uso del software.!
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Día Equipo Panel  Observaciones 

 Desperdicio Limp&Orden  

26-05 22 5 Cajas obstruyendo pasillo 4 en 
ambos turnos 

27-05 18 4  

28-05 16 5  

29-05 15 6  

30-05 15 7  

02-06 14 6  

03-06 12 5  

04-06 11 7  

05-06 10 6  

06-06 8 7  
 

Día Equipo Ducto  Observaciones 

 Retrabajo Limp&Orden  

26-05 11 4 Dudas sobre las revoluciones a 
mantener en la máquina 3 (ambos 
turnos) 

27-05 9 5  

28-05 8 6  

29-05 6 6  

30-05 7 7  

02-06 6 6  

03-06 8 5  

04-06 6 7  

05-06 5 6  

06-06 6 7  
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2 – Publicar tablas/gráficas de indicadores de productividad 

Los resultados de las mediciones día a día, semana a semana, así como imágenes de .“antes.” y .“después.” 
de haber aplicado una propuesta de mejora, son indispensables para que el personal se pueda informar cómo 
va su equipo o grupo en las mediciones. Esto ayuda no sólo en la motivación del personal, sino que le permite 
analizar y cuestionar, si fuese necesario, una determinada situación o medición. También mantiene visible y 
creíble el sistema en la medida en que presente resultados concretos. 
 
Según el caso, puede ser a través de una vitrina o tablero. La vitrina protege contra polvo y deterioro del 
material gráfico que es, generalmente, hojas impresas. La desventaja es que crea una distancia implícita 
entre el observador (el personal) y la información, ya que no puede acercarse totalmente al material. 
 
La vitrina o tablero requiere un mantenimiento permanente. En la medida en que se descuida la actualización 
y el estado físico, pierde su función e incluso puede provocar en el personal una reacción de rechazo 
implícito. 
 
Se recomienda colocar una vitrina o tablero por cada área y cuando sea posible, una general que contenga la 
información de todas las áreas. En la vitrina o tablero pueden colocarse las mediciones de la semana, el 
acumulativo hasta la fecha, el calendario de las reuniones y las propuestas de mejora que están en proceso 
de realizarse. También imágenes de situaciones de antes y después de una aplicación de mejora. 
Igualmente, se pueden colocar en la vitrina o tablero, comunicaciones en relación a eventos de capacitación, 
recordatorios sobre seguridad en el trabajo o manejo del resguardo de las herramientas. 
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 Recuerda…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Las tablas/gráficas de indicadores de productividad publicadas: 
 

 Se muestran en formato de puntos de efectividad  
 Las tablas/gráficas de indicadores de productividad se muestran 

en formato de puntos de productividad y se presentan en un 
rango de -100 a 100 puntos. 

 La publicación de las tablas/gráficas de indicadores se ubican en 
espacios públicos de las áreas de trabajo. 

 A través de la publicación de las mediciones de indicadores en 
forma gráfica se: 
• aprende a comunicar 
• facilita la lectura 
• fomenta la comunicación entre equipos 
• promueve la generación de nuevas propuestas de mejora 
• motiva a la colaboración y cooperación 
• aumenta el compromiso y la responsabilidad 

 
!
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3 Documentar los resultados de productividad de un período definido 
 
Al finalizar un período de implementación es de suma utilidad para la organización en su conjunto contar con 
un registro acumulado de resultados para apreciar los avances así como los rendimientos menores para 
superarlos mediante nuevas propuestas de mejora.  
 
Asimismo, al cierre de SIMAPRO, dicho registro es util para comparar resultados de productividad alcanzados 
en los periodos analizados al evaluar el impacto del sistema durante la implementación en la organización.  
 
En dicho registro se integran los resultados de productividad procesados se presentan en una matriz 
organizados por equipos/áreas,  
 

! Conteniendo los indicadores asignados a cada equipo/grupo, 
! Incluyendo los puntos de efectividad obtenidos por indicador por cada equipo/área, y 
! Considerando el cálculo de la efectividad total obtenida por cada equipo/área  

 
respecto a  tres niveles: 
I. operativo: equipo de trabajo;  

II. táctico: mandos medios; 
III. estratégico: gerencia y representación de trabajadores. 
 

 En la Herramienta N° 5 Ejemplo de matriz se presenta en el anexo 5. 
 
I. Nivel operativo: equipos de trabajo 
 
Para determinar la efectividad total de un área o departamento, el informe presenta la siguiente estructura:  
 

 
 
 
Como se observa, la efectividad total por turno integra los resultados referidos tanto a los objetivos e 
indicadores de un turno con el comparativo con otros turnos, por ejemplo: 
 

Turno Efectividad promedio 
zzzz 52 
yyyy 30 
xxxx 24 

Efectividad total por departamento 35 
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Lo cual graficamente se visualiza de la siguiente forma: 
 

 
 
 
A los efectos de reunir la información concerniente a cada turno, se considera la efectividad total relativa a 
objetivos e  indicadores de procesos y a los sociales. 
 
Por ejemplo, la efectividad total social de un turno dio resultados como los que que se muestran en esta 
gráfica: 
 

 
 
En esta efectitividad total social se consideraron los siguientes indicadores: 
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Al integrar los resultados, se obtuvo la efectividad social acumulada de los turnos del departamento enfocado 
como se aprecia el grafico: 
 

 
 
 

II. Nivel táctico: mandos medios 
 
La efectividad total por departamento nutre el informe para este nivel, tanto en lo que se refiere a objetivos e 
indicadores de proceso como los relativos a los indicadores sociales.  
 

 
 
 

Objetivos Indicador Efectividad 
 
Limpieza , Inocuidad y Seguridad 

Uso Equipo Protección  -40 
Accidentes de Trabajo  100 
Orden y Limpieza -52 
Inocuidad 14 

Mejora Continua Mini SIMAPRO 100 
Asistencia Ausentismo 97 
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Aqui vemos el gráfico de efectividad total de proceso resultante de la efectividad por departamento. 
 

 
 
 

III. Nivel estratégico: gerencia y sindicato 
 
En este nivel se parte de integrar en una tabla  todos los objetivos e indicadores definidos tanto los referentes 
a procesos como los sociales para llegar a procesar los resultados totales de efectividad. 
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Los resultados de las mediciones durante 3 meses mostraron las variaciones en puntos de efectividad como 
se aprecia en el gráfico.  
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Autoevaluación 
 
 

Aun cuando ya se ha mencionado en los módulos anteriores que eres el protagonista de tu proceso de 
aprendizaje y que el resultado de esta autoevaluación es para ti, consideramos esencial que seas conciente 
del proceso que transitas. Por ello, insistimos en que seas honesto contigo mismo.  
 
El componente de medición en el SIMAPRO es “el corazón” y el “motor” del sistema, lo cual le otorga gran 
relevancia.  
 
La medición: 

! alimenta y da sentido a las reuniones de retroalimentación del Comité y del equipos de trabajo, 
! refleja las mejoras e impactos que se logran con la implementación del Sistema, 
! facilita el monitoreo de los resultados, de manera oportuna y conjunta entre los miembros de cada 

equipo de trabajo, a través de los gráficos de puntos de efectividad,   
! posibilita el aprovechamiento de los recursos y la toma de decisiones oportuna para apoyar el logro 

de  los objetivos, 
! facilita el empoderamiento de las personas así como su involucramiento creciente con la mejora 

continua de sus tareas y procesos, 
! posibilita la gestión de las competencias de cada integrante de los equipos, 
! facilita la articulación de programas de incentivo al desempeño tanto por áreas de trabajo como de 

manera individual. 
 
Esta breve recapitulación tiene como propósito subrayar la importancia de que verifiques tus condiciones de 
demostrar la competencia para coordinar la medición de los indicadores de productividad en una 
organización y ante una evaluación para ser certificado como consultor SIMAPRO. 
 
Para esta verificación, te proponemos que generes un caso de una organización XXX en la que ya se 
conformado el Comité SIMAPRO y los 2 equipos de trabajo de un mismo departamento de dos sucursales 
han participado en la definición de objetivos e indicadores que utilizarán en la medición. 
 
La organización XXX se propuso como objetivos generales: aumentar el volumen de las ventas, ahorrar en 
el consumo de energía y mejorar la seguridad y salud en el trabajo para medir la productividad en las dos 
sucursales seleccionadas.  
 
1- Accede a i-SIMAPRO:  http://www.oitsimapro.org/i-simapro.html y sigue los pasos indicados en el 

manual de uso para configurar la empresa,  período de implementación,  departamento en el que se 
hará la medición, los equipos, los trabajadores, objetivos e indicadores, etc de acuerdo con las 
definiciones que hagas en los siguientes puntos: 

 
A. Enuncia el objetivo específico, el indicador y la unidad de medición para cada objetivo general e 

incluye para cada indicador los valores ancla acordados en los equipos de trabajo para medir los 
puntos de efectividad para cada uno de los equipos 
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Objetivo general Aumentar el volumen de las 
ventas 

  

Objetivo específico    
Indicador  Valor Puntos de efectividad 
Unidad de medición  -100 0 +100 
      

 
Objetivo general Ahorrar en el consumo de 

energía  
  

Objetivo específico    
Indicador  Valor Puntos de efectividad 
Unidad de medición  -100 0 +100 
      

 
Objetivo general Mejorar la seguridad y salud en 

el trabajo  
  

Objetivo específico    
Indicador  Valor Puntos de efectividad 
Unidad de medición  -100 0 +100 
      

 
 
B. Elabora la tabla de mediciones diarias realizada durante una semana y los puntos de efectividad por 

indicador para cada equipo. 
 

 
Día de la semana 

Indicador de volumen de ventas 
 

 
 

Puntos de efectividad 
 

Unidad  
Equipo X 
 Valor 
Lunes   
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Total   
Promedio semanal   

 
 

Día de la semana 
Indicador de de ahorro de energía  

 
Puntos de efectividad 

 
Unidad  
Equipo X 
 Valor 
Lunes   
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Total   
Promedio semanal   
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Día de la semana 

Indicador de seguridad y salud   
 

Puntos de efectividad 
 

Unidad  
Equipo X 
 Valor 
Lunes   
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Total   
Promedio 
semanal 

  

 
 

C. Traza la gráfica de los resultados: 
a) por indicador y por equipo;  
b) integra en una gráfica los resultados de efectividad por indicador de cada equipo; 
c) determina la efectividad total de cada equipo.   
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ANEXOS 



Anexo 1: 

Tipología de indicadores 

 
Tipología de indicadores 

 
 
Indicadores de eficacia  

Están relacionados con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la 
consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los 
clientes con relación a lo solicitado. 

Indicadores de eficiencia  Son aquéllos relacionados con los ratios que nos indican el tiempo invertido 
en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo prestación de un 
servicio. 

Indicadores de calidad  Evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de 
los beneficiarios o usuarios. 

 
Indicadores financieros 
 

Es una relación entre cifras extractas de los estados financieros y otros 
informes contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma 
objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, en forma numérica, el 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 
partes. 

Indicadores de proceso  
 

Se refieren al seguimiento de las actividades, respecto a su avance, a los 
recursos materiales, al personal y/o al presupuesto. Este tipo de indicadores 
describe el esfuerzo administrativo aplicado a los insumos para obtener los 
bienes y servicios programados. 

Indicadores sociales Se vinculan con situaciones relacionadas con aspectos de laborales como  
mejorar las condiciones de vida y salud en el trabajo, servicios sanitarios, su 
relación con el equipo, etc.  

Indicadores ambientales1 
 

Son aquellos que evalúan el estado y la evolución de determinados factores 
medioambientales como pueden ser el agua, el aire, el suelo, etc. Ejemplos: 
niveles de contaminación acústica, niveles de contaminación atmosférica, 
porcentaje de agua que recibe un tratamiento adecuado, porcentaje de 
residuos recogidos selectivamente2. 

Indicadores de Gestión 
SIMAPRO 

COMPLETAR 

Indicadores de gestión de la 
merma 
 

Se refieren a todas aquellas “pérdidas” que se producen en cualquier área 
de comercialización, ya sea a lo largo de un proceso productivo de alimentos 
(ejemplo, perdidas en las etapas de abastecimiento, de almacenamiento y 
preparación de alimentos, desperdicios de los platos servidos3) o bien a lo 
largo de una cadena de distribución y ventas (ejemplo, productos no aptos 
para la venta). Las mermas conocidas representan todas las pérdidas de las 
cuales se conocen las causas que la provocaron, lo que permite tomar 
acciones directas sobre éstas y obtener resultados de forma rápida, 
minimizando y controlando su impacto4. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Se sugiere leer la Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias – GAEC 10 – “Contribuir a la conservación del medio ambiente”, 
disponible en: http://oit.org.mx/images/stories/gaec/azucar/gaec10.pdf, un instrumento de aprendizaje para los trabajadores de ingenios 
azucareros. 
#! Miliarium Ingenieria civil y medio ambiente. Indicadores ambientales. Consultado 07.01.13. Disponible en: 
http://www.miliarium.com/Proyectos/Agenda21/Anejos/Indicadores/indicadores1.asp#4.3!
$!Tirado Patricia S.M; Mertens Palomares, Aafke N. 2014: “Gestión de la Merma en el Sector Turismo de Restaurantes”. Consultado 04.12.14. 
Disponible en: http://www.ilo.org/mexico, http://www.oitsimapro.org  
%!Bruzzi, Mariano: La merma en el mercado del retail. Consultado 04.12.14. Disponible en: http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4116.htm!!
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Lista de cotejo Ambiente laboral1 
!

Escala de medición 
 

1 2 3 4 
Nunca En escasas ocasiones 

demuestra esta 
conducta 

En gran parte de las 
ocasiones se observa 

esta conducta 

Siempre 

 
 

 
Supervisión 

 1 2 3 4 
1. Entrega pauta de trabajo de manera clara y pausada.     

2. Responde las preguntas de los trabajadores de manera precisa.     

3. Es respetuoso en el trato y en el lenguaje.     

4. Refuerza al grupo positivamente     

5. Resuelve los conflictos que se presentan entre los integrantes del 
equipo. 

    

6. Resuelve las dudas que se presentan en el desempeño del trabajo.     
Total     

 
Comunicación/ 
Relaciones 

7. Escucha al supervisor y  los compañeros/as con respeto.     
8. Colabora con sus compañeros/as.     
9. Se responsabiliza de sus acciones.     
10. Establece una comunicación fluida con compañeros/as y 
superiores. 

    

11. Identifica los problemas y propone soluciones comunicándolas a su 
jefatura. 

    

12. Se relaciona con respeto con compañeros/as y superiores.     
13. Acepta con respeto la retroalimentación de su Supervisor/a y 
corrige la conducta. 

    

14. Expone sus diferencias en las reuniones de retroalimentación.     
15. Utiliza los canales de comunicación establecidos en la empresa.     
16. Retroalimenta a sus compañeros/as frente a errores o no cumplen 
normas. 

    

Total     
Higiene y 
Seguridad 

Come durante la jornada en las áreas de producción.     
Usa ropa de trabajo que le entrega la empresa (gorros, uniforme, 
elementos de protección personal). 

    

Usa el protector solar y el alcohol para el lavado de las manos.      
Se lava las manos antes y después de ir al baño.      
No usa joyas (anillos, aros, relojes).     
Realiza diariamente gimnasia de pausa.     
Usa el pelo corto o tomado.     
Cuida las instalaciones y materiales de la empresa (baños, 
campamento, casino – lugar de alimentación-, herramientas). 

    

Total     
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Mertens De Groot, Leonard, Rojas Araya, Berta. (2010). Sistema de Medición y Avance de la Productividad. Sistematización de la experiencia en 
el sector frutícola exportador nacional (pp. 167) OTIC Agrocap, OTEC Interfases Capacitación Ltda. Chile. (fecha de consulta: 9 de enero 2014) 
Disponible en: http://simapro.oit.org.mx/images/stories/soporte/sistem_chile.pdf 
!
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Proceso Objetivo Indicadores 
Puntos Ancla 

Unidad de medida / Frecuencia 
-100 0 100 

   
    

Extracción 
Batey y Molinos 

Costos 
Tiempo perdido 30 19 0 Minutos por Turno por Día 
Humedad en bagazo 51 50.5 49 % por Turno por Día 

Pérdidas 
Ritmo de molienda  350 375 400 t/h Efectiva por Turno por Día 
Pol en bagazo 2.2 2 1.8 % por Turno por Día 
Diferencia de purezas entre jugos primario y diluido  1 0.75 0.5 % por Turno por Día 

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por Turno por Semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno por día 

Mejora 
continua 

Aplicación mejoras 0 1 2 
Propuestas aplicadas por turno por 
quincena 

Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno por día 

  
  

    
Proceso Objetivo Indicadores 

Puntos Ancla 
Unidad de medida 

-100 0 100 

   
    

Energía 
Calderas y 

Planta de fuerza 

Costos 

Consumo petróleo 3500 2892 0 Litros por turno por día 

Compra de energía eléctrica 1   0 
Veces que nos conectamos a CFE 
por turno por día 

Paros por Baja Presión vapor  1   0 Veces que se paren en el turno  

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno por día 

Mejora 
continua 

Aplicación mejoras 0 1 2 
Propuestas aplicadas por turno por 
quincena  

Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno por día 

       
Proceso Objetivo Indicadores 

Puntos Ancla 
Unidad de medida 

-100 0 100 

   
    

Elaboración 
Tratamiento 

de Jugo 

Costos Tiempo perdido Elaboración -Tratamiento de Jugo  4 2 0 Min por turno por día 
Pérdidas Pol cachaza 2 1.7 1.4 % pol promedio por turno por día 

Mejorar 
Calidad 

PH jugo alcalizado (entre 7 y 8 pH) 4 6 8 
Mediciones en rango por turno por 
día 

Tem. Jugo alcalizado  101 103 105 ºC por turno por día 

Turbidez jugo claro  15 20 
 

25 GRADOS KOPKE por turno por día 
Brix Meladura 59 62 65 °Bx por turno por día 

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno x día 

Mejora 
continua 

Aplicación mejoras 0 1 2 
Propuestas aplicadas por turno por 
quincena 

Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno x día 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



!
!"#$#%&'()'*&+,),'()'

-&'!./ 
0&1&'234#$5'6'789& 

 
 
 

Proceso Objetivo Indicadores Puntos Ancla Unidad de medida 
-100 0 100 

   
    

Elaboración 
Recuperación 

de Azúcar 

Costo Tiempo perdido Elaboración-Recuperación 4 2 0 Min por turno x día 

Mejorar 
calidad 

Rendimiento de cristales en masa A  50 55 60 % por turno x día 
Rendimiento de cristales en masa B  45 50 55 % por turno x día 
Rendimiento de cristales en masa C  35 40 45 % por turno x día 
Pureza miel final 39 37.5 36 % por turno x día 
Humedad 0.06 0.03 0.02 % por turno x día 
Color 450 400 350 Unidades ICUMSA por turno x día 
Cenizas 0.150 0.135 0.120 mg/kg por turno x día 

Temperatura de envase 39 37 35 °C por turno x día 

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno x día 
Mejora 

continua 
Aplicación mejoras 0 1 2 Propuestas aplicadas por quincena 
Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno x día 

       
Proceso Objetivo Indicadores 

Puntos Ancla 
Unidad de medida 

-100 0 100 

   
    

Mantenimiento 
Mecánico, 

Electricidad, 
Instrumentación 

(3 Procesos) 
 

Costos Cumplimiento del Programa preventivo 80 90 100 % por turno x día 
Volumen Ordenes cerradas/Ordenes abiertas*100 80 90 100 % por turno x día 
Mejorar 
calidad Fallas en equipos 2 1 0 Unidad por turno x día 

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno x día 
Mejora 

continua 
Aplicación mejoras 0 1 2 Propuestas aplicadas po quincena 
Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno x día 

       
Proceso Objetivo Indicadores 

Puntos Ancla 
Unidad de medida 

-100 0 100 

   
    

Envasado y 
Bodega de Azúcar 

Costos Sacos rotos o mala costura 5 3 0 Sacos por turno x día 

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno x día 
Mejora 

continua 
Aplicación mejoras 0 1 2 Propuestas aplicadas por quincena 
Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno x día 

!
   

    

Taller Mecánico 

 
     

Limpieza, 
inocuidad 

y seguridad 

Accidentes 1 - 0 Personas por semana 
Inocuidad-BPM 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 
Orden y Limpieza 5 3 1 Ítems no cumplidos por turno x día 
Equipo protección 4 2 0 Ítems no cumplidos por turno x día 

Asistencia Ausentismo 2 1 0 Personas por turno x día 
Mejora 

continua 
Aplicación mejoras 0 1 2 Propuestas aplicadas por quincena 
Mini SIMAPRO 0 - 1 Reuniones por turno x día 
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