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“Enseñar no es transferir conocimientos  
sino crear las posibilidades para  

su producción o construcción” 

Paulo Freire 
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HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LOS LÍDERES 

 
Anexo N° ¿A QUÉ REFIERE CADA HERRAMIENTA? Pág 

1 Responsabilidades de un líder SIMAPRO  
1.1 Responsabilidades de un líder SIMAPRO  
2 Actividad sugerida sobre responsabilidades de un líder SIMAPRO  
3 Competencias básicas de liderazgo  
4 Formato sesiones de retroalimentación  
5 Formato registro problemas y propuestas  
6 Conductas de un líder y reacciones en el grupo  
7 Guía de observación de sesiones de retroalimentación /desempeño del líder  

7.1 Guía ampliada de observación de sesiones de retroalimentación /desempeño 
del líder 

 

8 Preguntas para autoevaluación del líder  
9 Sugerencias para ofrecer una retroalimentación positiva  

10 Formato RIR  
11 Bitácora de aprendizaje líderes  

 

Una herramienta complementaria: 

Cápsula de capacitación Dando reconocimiento a los colaboradores. SIMAPRO PyME. Un instrumento útil 
que orienta al líder sobre la importancia de dar reconocimiento a sus colaboradores y sugiere formas de 
hacerlo. Se encuentra disponible en:  
http://universidadcorporativa.com.mx/capsulassimapro/dandoreconocimiento/story.html 

 



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 6 

 

Introducción 

El alcance y la profundidad de la aplicación del SIMAPRO en la organización depende en buena medida del 
papel de los líderes en la gestión del sistema. En la práctica se ha visto que cuando ellos visualizan el 
SIMAPRO como una herramienta de su gestión en las áreas de trabajo, el sistema avanza y logra los 
impactos esperados. En caso contrario el sistema suele depender del coordinador y no logra impactar de 
manera sostenida y significativa. 
 
En el tránsito hacia una cultura de aprendizaje permanente e incluyente en la organización, los líderes son los 
primeros que ven transformada su función al pasar de una estructura y práctica de mando unidireccional 
hacia una que incluye momentos de reflexión, análisis y compromisos a partir de un diálogo de saberes.  
 
No es un camino sin resistencias.  Diversas causas obstaculizan el tránsito hacia un rol diferente. Algunas se 
derivan del cambio en el estilo y contenido de liderazgo que el SIMAPRO conlleva, orientado más a la 
facilitación, retroalimentación y aprendizaje como grupo. Otras obedecen al deficiente y/o inconsistente apoyo 
por parte de la dirección y gerencia, generando señales contradictorias. Ambas situaciones pueden agravarse 
al no contar con una preparación suficiente en la metodología SIMAPRO. 
 
Por ello, es primordial, que como consultor facilitador de SIMAPRO dediques especial atención a generar un 
proceso de aprendizaje continuo con los líderes de los equipos para planear y conducir/facilitar sesiones de 
retroalimentación para el desarrollo de las competencias y productividad.  
 
En el mencionado proceso, son fundamentales tus orientaciones, apoyo, asesoramiento en: 
  

! el planeamiento y conducción de las sesiones de retroalimentación, 
! la autoevaluación por parte del líder sobre su  desempeño en las sesiones de retroalimentación y en 

las reuniones breves de productividad,  
! la evaluación que realices de la conducción de las sesiones y reuniones, 
! la retroalimentación que brindes a los líderes. 

 
En este módulo se destaca, en primer lugar,  el papel de la retroalimentación en SIMAPRO, su potencialidad 
en la generación de propuestas de mejora y en el activo involucramiento de los líderes y sus equipos 
mediante la reflexión de los resultados de las mediciones y de la cápsula de capacitación. 
 
Estos contenidos sientan las bases para proporcionar orientaciones en la preparación así como para la 
evaluación de la conducción de las sesiones de retroalimentación, la retroalimentación al líder sobre 
desempeño tanto en estas sesiones como en las reuniones breves de productividad se apoya en una guía de 
observación,  temas que se abordan en los siguientes apartados.   
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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 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.!

Descripción breve del elemento: 
Orienta a los líderes SIMAPRO en la preparación de sesiones de retroalimentación, evalua su desempeño y 
les retroalimenta en la conducción de estas sesiones y en las reuniones breves de productividad con el fin de 
que integren en su práctica laboral la reflexión entre los integrantes del equipo, el análisis, la generación de 
propuestas de mejora y compromisos a partir de un diálogo de saberes. 

Criterios de desempeño Productos 
1. Orienta a un líder de equipo en la preparación de 
una sesión de retroalimentación:  
! Solicitando que mencione los temas prioritarios a 

abordar en la sesión, derivados de los resultados de la 
medición,  

! Sugiriendo técnicas para la reflexión grupal sobre los 
temas a abordar en la sesión,  

! Asesorando en la elaboración de la cápsula de 
capacitación a impartir durante la sesión,  

! Apoyando el registro de las actividades a realizar 
durante la sesión de retroalimentación, en el formato 
correspondiente,  

! Verificando que las actividades planeadas incluyan el 
análisis de resultados, la impartición de una cápsula 
de capacitación y la generación de propuestas de 
mejora, y  

! Resolviendo dudas/preguntas planteadas por el líder 
sobre el diseño/conducción de la sesión de 
retroalimentación.  

 
2. Evalúa la conducción de una sesión de 
retroalimentación de un líder de equipo:  
! Corroborando que las actividades se realizan de 

acuerdo al plan de sesión establecido,  
! Anotando en una guía de observación el 

cumplimiento/no cumplimiento de los desempeños 
requeridos de acuerdo a la metodología del Sistema 
Integral de Medición y Avance de la Productividad y 
Trabajo Decente,  

! Registrando las observaciones derivadas de la 
aplicación, y  

! Sin interrumpir al líder durante el desarrollo de 
actividades interviniendo sólo en el caso de que se 
presente una actividad critica que afecte el desarrollo 
de la sesión.  

 
3. Retroalimenta el desempeño de un líder de equipo 
al concluir la conducción de una sesión de 
retroalimentación:  
! Mencionando sus aciertos en la planeación/ 

conducción con base en lo registrado en la guía de 

1. La guía de observación aplicada durante la sesión 
de retroalimentación:  

! Incluye reactivos sobre los puntos de medición a 
abordar priorizados,  

! Contiene reactivos sobre la generación de dinámica de 
aprendizaje a partir de la medición,  

! Presenta reactivos sobre la generación de propuestas 
de corrección/mejora/innovación concretas derivadas 
de la medición,  

! Incluye reactivos sobre la aplicación de la cápsula de 
capacitación enfocada a un tema específico,  

! Determina reactivos sobre la generación de propuestas 
de corrección/mejora/innovación concretas derivadas 
de la cápsula de capacitación,  

! Considera reactivos sobre la dinámica generada para 
estimular la participación de todos los trabajadores 
presentes en la sesión,  

! Especifica reactivos sobre el cumplimiento del plan de 
la sesión en cuanto a tiempos y actividades, e  

! Incluye reactivos sobre la recapitulación de las 
propuestas de corrección/mejora/innovación concretas 
al cierre de la sesión.  

 
2. La bitácora de aprendizaje de líderes elaborada:  
! Contiene observaciones recabadas en las 

evaluaciones de desempeño de los líderes de equipos,  
! Identifica áreas de oportunidad de los líderes de los 

equipos respecto al desarrollo de competencias 
requeridas para realizar actividades de medición, 
retroalimentación e impartición de cápsulas de 
capacitación,  

! Reseña las actividades realizadas y las 
retroalimentaciones proporcionadas a los líderes sobre 
su desempeño, y  

! Considera recomendaciones para continuar el proceso 
de aprendizaje de los líderes de los equipos.  

 
  

 



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 9 

observación,  
! Señalando áreas de oportunidad detectadas,  
! Proporcionando información precisa sobre la forma de 

mejorar las áreas de oportunidad detectadas, y  
! Resolviendo las dudas/preguntas planteadas por el 

líder de equipo.  
 
4. Evalúa a un líder de equipo durante la conducción 
de una reunión breve de productividad:  
! Anotando en una guía de observación el 

cumplimiento/no cumplimiento de los desempeños 
requeridos de acuerdo a la metodología del Sistema 
Integral de Medición y Avance de la Productividad,  

! Registrando las observaciones derivadas de la 
aplicación de la guía,  

! Sin interrumpir al líder durante el desarrollo de 
actividades, y  

! Comentando al líder al finalizar la reunión los aciertos, 
áreas de oportunidad detectadas y sugerencias para 
mejorar su desempeño. 

Conocimientos 
  

Actitudes/Hábitos/Valores 
1- Amabilidad: La manera en que ofrece un trato 

cordial a los colaboradores al retroalimentar su 
desempeño.  

2- Tolerancia: La manera en que con paciencia 
escucha, atiende y reconoce los puntos de vista 
de los líderes de equipos.  

Glosario 

 
Bitácora de aprendizaje 

 

Documento en que se registran las actividades y los resultados de 
aprendizaje de los líderes de los equipos, referidos al desarrollo de las 
competencias requeridas para la implementación del Sistema Integral de 
Medición y Avance de la Productividad y Trabajo Decente.  
 

Reunión breve de 
productividad 

Sesión de manera frecuente y de corta duración que se realiza 
preferentemente al inicio de la jornada de trabajo cuyo objetivo es 
abordar temas relevantes para el desempeño del equipo.  

 
Sesión de retroalimentación 

 
Reunión del equipo de trabajo en la que se analizan de manera 
participativa los resultados obtenidos en el periodo, se generan 
propuestas de mejora y se realizan actividades de aprendizaje.  
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Mapa conceptual 
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Objetivo general 

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

Objetivos específicos 

" Orientar a un líder de equipo en preparar las sesiones de retroalimentación. 
" Evaluar la conducción de una sesión de retroalimentación. 
" Retroalimentar el desempeño de un líder de equipo al concluir la conducción de una sesión de 

retroalimentación. 

" Evaluar a un líder de equipo durante la conducción de una reunión breve de productividad. 
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1.  La retroalimentación en SIMAPRO 
 

Recordemos que SIMAPRO está conformado por cuatro partes interrelacionadas que en su implementación y 
mutua alimentación generan un proceso virtuoso hacia la mejora continua.  
 

 
 
A partir del análisis de los resultados de la medición por grupo o área, se generan acciones de mejora 
continua. A éstas se les da seguimiento respecto a su cumplimiento e impactos a través de la permanente 
retroalimentación grupal. Esto, a su vez, es la base de los incentivos por productividad con que se reconoce el 
desempeño del personal.  
 
Ello implica que las sesiones de retroalimentación constituyen un motor que imprime dinamismo a este 
proceso virtuoso, por lo que la calendarización –con regularidad y frecuencia- de las sesiones, según los 
procesos productivos y las metas fijadas en un área, es indispensable para establecer una rutina en las 
actividades SIMAPRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
La calenderización, acordada entre los actores de un área y definida de manera articulada con el 
Coordinador, es una manera de establecer pautas para una labor sistemática y permanente en el aprendizaje. 
Sin una calendarización, el equipo no será capaz de mantener un ritmo de desempeño.  
 
Al igual que en otras actividades planeadas es necesario aplicar algún criterio de flexibilidad cuando ocurren 
situaciones imprevistas. A veces por premura o emergencias, se tiene que suspender una sesión de 
retroalimentación y reprogramarla. El peligro eminente es que la reprogramación se convierta en regla en vez 
de excepción, con lo que se pierde la secuencia y la sistematicidad. 
 
Lo anterior no significa que no haya maneras variadas de flexibilizar el calendario de las sesiones de 
retroalimentación. Una forma podría ser dejar las fechas abiertas con el único plan de realizar la sesión en 
algún momento dentro de un período establecido (por ejemplo, dos semanas). Este tipo de flexibilización 
podría aplicarse por ejemplo, cuando líderes y colaboradores han incorporado la práctica de medición y de 
implementación de mejoras y la sesión de retroalimentación puede llevarse a cabo aprovechando los tiempos 
de baja producción.  
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1.1 ¿Por qué realizar sesiones de retroalimentación? 
 

 La secuencia y la sistematicidad de las sesiones de retroalimentación generan y sostienen el activo 
involucramiento de los líderes y sus equipos que se manifesta en la motivación, compromiso 
individual y de equipo, en el apoyo mutuo para encontrar soluciones y lograr los objetivos propuestos 
pues ellos tienen bajo su control los avances, las mediciones de efectividad y son concientes de que 
los resultados impactan en la productividad del área y en la organización. 

 Con la participación de todos los integrantes se genera un diálogo de saberes, cada persona tiene la 
oportunidad de aprender de sus pares y de contribuir a la construcción colectiva del conocimiento. En 
este diálogo de saberes no hay jerarquías per se, sino una visión distinta sobre el trabajo según la 
posición jerárquica en la organización. Un jefe de turno o gerente de área dispone de una información 
y conocimiento más amplio que un operario a cargo de la manipulación y control de un equipo, quien 
dispone de un conocimiento específico. La interacción entre ambos niveles de saberes es lo que se 
pretende generar en las sesiones de retroalimentación con la finalidad de llegar a un diagnóstico 
certero de los factores que intervienen en el problema y/u oportunidad. Es resultado de una reflexión 
colectiva cuya probabilidad de que sea correcta es mayor a que si la hace solamente el gerente o 
jefe, o únicamente los operarios. 

 Las sesiones mantienen al equipo enfocado en los objetivos y las metas a pesar de las demandas 
urgentes de la cotidianeidad laboral. 

 En las sesiones los integrantes del equipo encuentran apoyo para cumplir con sus compromisos, 
enfrentar y superar obstáculos en la implementación de las propuestas de mejora. 

 Las sesiones ofrecen la oportunidad para reconocer los esfuerzos y los resultados individuales y 
conjuntos, renovar la energía del equipo para comprometerlo nuevamente. 
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1.2 Componentes de una sesión de retroalimentación 
 
 El sistema de retroalimentación1 consta de dos componentes:  
 

 
 
Ambos componentes contribuyen a que en las sesiones de retroalimentación: 
 
! Se reflexione sobre los resultados obtenidos en la medición y se generen propuestas para mejorarlos 

mediante:! 
 

 el análisis de las mediciones de efectividad, 
 la identificación, priorización y definición de problemas,  
 la búsqueda de soluciones a los mismos. 

 
! Se fortalezca la comunicación entre los diversos niveles de la empresa a través de:  

 
 la apertura de oportunidades de participación,  
 el compromiso de líderes y colaboradores en la realización de las mediciones y la implementación de 

las acciones de mejora.  
 la valoración de la experiencia y de los conocimientos de los trabajadores, empoderando a los 

equipos al tomar conciencia de lo que pueden hacer. 
 
La reflexión es el momento clave en el aprendizaje, donde emerge la mejora que se está esperando como 
resultado del SIMAPRO. Sin una reflexión sobre la medición no se pueden introducir mejoras. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"! Mertens Leonard (2007). Formación y productividad. Guía SIMAPRO: participar, aprender, innovar, mejorar. OIT/CINTERFOR. (fecha de 
consulta 15 de enero 2014) (pp 47).!La retroalimentación sobre los resultados de la medición de la efectividad representa un sistema “social” por 
dos razones. En primer lugar se compone de varias partes que están conectadas entre sí y generan un resultado como conjunto. Las propuestas 
de mejora requieren una reflexión previa entre los miembros del grupo, la cual está influenciada por subjetividades así como por propuestas 
previas y sus aplicaciones y por una labor de preparación. En segundo lugar porque depende de una interacción con el entorno. Funciona porque 
existen condiciones en la organización (cultura, estrategia) que lo permiten; a la vez influye en el entorno (en la gestión, sindicato) y lo cambia, 
porque es capaz de diferenciarse de aquél. 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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Hacer una buena reflexión implica: 

! cuestionar la rutina que se sigue en el área y en el grupo de trabajo.  
! preguntarse por qué ocurrieron las disfunciones, problemas o errores que afectaron la producción o 

proceso de trabajo en el período que se está revisando. 
 

 
En el proceso de reflexión pueden producirse desviaciones, por ejemplo, cuando: 
 

! los miembros y el líder facilitador se pierden en la cantidad de mediciones o bien, no hacen el 
esfuerzo por analizar a fondo un problema, atribuyendo responsabilidades a otros grupos; 

! se genera un diálogo de saberes de “sordos”, donde el líder facilitador o los colaboradores reclaman 
tener la razón, ya sea con argumentos teóricos o prácticos. Si no se genera un diálogo efectivo de 
saberes el proceso se estanca; 

! no existe un rigor en el proceso de facilitación y en el aprendizaje por parte de los integrantes. Si no 
hay una evaluación ni reconocimiento acerca de la calidad de la facilitación y los logros de 
aprendizaje de los participantes, difícilmente se avance en dirección de una mayor profundidad y 
significado de la retroalimentación; 

! se incumple una expectativa expresa o subyacente entre los participantes, para compartir los 
beneficios generados con las mejoras, resultado del esfuerzo del equipo. Esto puede llevar a la 
desmotivación y en consecuencia, a una deficiente efectividad de la retroalimentación. 

 
Ante el riesgo de que las sesiones de retroalimentación no generen una reflexión que conduzca a una acción 
de mejora, se establecieron dos subprocesos que se derivan de los componentes de reflexión y propuestas 
de mejora: la preparación de la sesión  y la facilitación de la misma. 
 
Ambos se componen de una secuencia de pasos y son soportados por otros dos subprocesos referidos al 
aseguramiento de la calidad de la retroalimentación y  la retribución en los beneficios:  
a) la conformación de portafolios de evidencias de los participantes en cuanto a las competencias abordadas 

en la sesión de retroalimentación y las mejoras realizadas;  
b) la integración de los componentes del sistema de incentivos a la mejora de la productividad que concluye 

con el cierre del ciclo. 
 
El proceso principal de retroalimentación  y los subprocesos se aprecian el siguiente diagrama: 
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A continuación se abordarán los subprocesos preparación y facilitación, haciendo hincapié en los criterios de 
desempeño y los productos descritos en el estándar sobre tu función de consultor facilitador del aprendizaje 
de los líderes de los equipos a fin de que ellos asuman el rol de facilitadores de sus equipos en dirección al 
desarrollo de sus competencias con impacto en la productividad. 
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 2. Orientar a un líder de equipo en preparar las sesiones de retroalimentación  
 

En virtud de la interrelación diaria que los líderes mantienen con los colaboradores, su capacitación es central 
para que se generen oportunidades y procesos de aprendizaje a través de acciones de mejora continua que 
realicen conjuntamente líderes y colaboradores.  
 
La capacitación contempla: 
 

! un asesoramiento en planear y preparar las sesiones de retroalimentación y las reuniones breves de 
productividad; 

! la evaluación del desempeño del líder en cuanto a su capacidad de ejercer su papel como facilitador 
de aprendizaje en las sesiones de retroalimentación y en las reuniones breves de productividad; 

! la retroalimentación al líder  sobre su desempeño en las sesiones y reuniones breves con su equipo; 
! un acompañamiento y apoyo al líder en la transformación de su rol convencional hacia el de un 

facilitador del aprendizaje del personal a su cargo, que apoya y orienta a los colaboradores para 
construir un equipo de alto desempeño.  

 
Al realizar la capacitación, desde el inicio los líderes ser conscientes de sus responsabilidades como 
facilitador SIMAPRO. 
 

 La Herramienta N°1: Responsabilidades del Lider facilitador presenta un detalle de las mismas en 2 
formatos en los anexos 1 y 1.1.  
 
Se sugiere utilizar esta herramienta y analizarla con el propósito de que los líderes asuman un rol protagónico 
en su aprendizaje. Un ejemplo de una actividad de análisis se presenta en el anexo 2.  
 
Asimismo, a los líderes les resultará de utilidad tener presente las competencias básicas de liderazgo que se 
presentan en: 
 

 la Herramienta N°2: Competencias básicas de liderazgo, incluida en el anexo 3. 
 
 
2.1 Orientaciones recomendadas en la preparación de una sesión de retroalimentación 
 
2.1.1 Visión general de la preparación 
 
Contar con una visión general de lo que hay que hacer contribuye a tener claridad del todo y de las partes de 
la preparación de una sesión así como a organizar las ideas. 
 
Presenta y explica el diagrama de los elementos de una sesión de retraolimentación para que tenga 
una idea completa de lo que los líderes tienen que considerar. 
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En función de que los contenidos de la preparación se reflejarán en el desarrollo de la sesión, puedes también 
presentarle el diagrama de los elementos del proceso de conducción/facilitación de una sesión de 
retroalimentación, que se presenta en el apartado 3, de modo que visualice la correspondencia entre la 
preparación y el desarrollo. 
 
2.1.2  Aspectos críticos 
 
Para analizar las prioridades y elaborar la cápsula de capacitación, el líder debe identificar y seleccionar los 
aspectos críticos que sucedieron en el período a analizar, tomando en cuenta los insumos de las mediciones 
de efectividad, la bitácora2 y las observaciones precisas, los cuales, a su vez, incluyen: 
 

 las gráficas de efectividad, como principal soporte del proceso, que luego serán proyectadas para que 
el grupo las analice. 

 la revisión de las propuestas de mejora que se hayan concluido y las que están en proceso.  
 
La identificación de los aspectos críticos significa concentrarse en menos para lograr más, es decir, 
seleccionar uno o dos como máximo para que el equipo tenga presente los objetivos y metas precisas y qué 
puede hacer para alcanzarlas.  
 
Los aspectos críticos pueden diferenciarse aquéllos relacionados con indicadores de proceso, otros con 
indicadores sociales o ambientales.  
 
Criterios para elegir un indicador para analizar en la sesión de retroalimentación: 
 

! el que se retrocedió más en el período; 
! el indicador clave del momento en la organización; 
! representar el indicador líder del área; que tiene un significado en los demás; 
! donde hay una clara incidencia de la intervención de las personas; 
! por una programación donde a cada indicador le corresponda un análisis (de modo secuencial). 

 
Solicítale al líder que mencione los aspectos críticos para seleccionar los temas prioritarios.   
!
# Apóyalo, analiza junto con el líder los resultados de las mediciones y las gráficas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Los aspectos que incluye la bitácora diaria se abordan en el apartado 5: Evaluar a un líder de equipo durante la conducción de una reunión breve 
de productividad.  
!
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# Revisen las propuestas de mejora y sus resultados. ¿Pueden éstos ser mejorados? ¿Qué dificultades se 
presentaron?  

# Sugiérele que verifique la bitácora de aprendizaje y el registro de sus observaciones,   
# Solicítale que identifique los avances y enuncie los problemas que se presentaron en el período, por 

ejemplo, mediante un cuadro que le ayude a visualizar rápidamente los aspectos críticos.  
 

Avances/Puntos de efectividad  
por arriba de la media 

Problemas/Puntos de efectividad  
por debajo de la media 

#   
#  !  
#   
#  !  
#   

 
En relación con los avances en puntos de efectividad, sugiera al líder que al facilitar la sesión aborde en 
primer lugar el reporte de los resultados de los compromisos asumidos en la sesión precedente, antes de 
tratar los puntos críticos, y que brinde retroalimentación a sus colaboradores nombrando a las personas que 
han trabajado, destacando su esfuerzo en el logro de los resultados visualizados en las gráficas, evitando el 
anonimato. Ellos necesitan el reconocimiento de sus logros individuales y de equipo.  
 
Mediante el reconocimiento3 los colaboradores ganan confianza en sí mismos, se motivan a mejorar el 
desempeño y estarán más dispuestos a reflexionar sobre las disfunciones que se hayan presentado.  
 
Respecto a los problemas plantea al líder algunas preguntas que lo orienten en la identificación y selección de 
temas prioritarios, indicando la incidencia en el logro de las metas propuestas o bien aquéllos que 
representan un desafío que puede ser enfrentado por el equipo.  
 

Preguntas Incidencia en las metas Desafío para el grupo 
¿Cuáles han sido las desviaciones más relevantes en 
los indicadores de medición? 

  

¿Cuál es el indicador que retrocedió más en el 
período? 

  

¿Se trata de un indicador clave que tiene significado 
en otros indicadores? 

  

¿Incide la intervención de las personas en los 
resultados de la medición de efectividad? 

  

¿Las reuniones breves de productividad aportaron 
avances en las mediciones? 

  

¿Qué propuestas de mejora no han podido ser 
implementadas de acuerdo a las previsiones? 

  

 
Una vez identificados los puntos críticos, recomiéndale  no extenderse en la cantidad de aspectos a 
tratar. Para profundizar la reflexión con el grupo es recomendable que se centre en unos pocos, uno o 
dos. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Parra, Raymundo (fecha) Cápsula de capacitación Dando reconocimiento a los colaboradores. SIMAPRO PyME. Un instrumento útil que orienta 
al líder sobre la importancia de dar reconocimiento a sus colaboradores y sugiere formas de hacerlo. Se encuentra disponible en:  
http://universidadcorporativa.com.mx/capsulassimapro/dandoreconocimiento/story.html!
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2.1.3 La reflexión  
 
La reflexión es el proceso donde se toma distancia de una experiencia para ponderar de manera cuidadosa y 
persistente, su significado y desarrollar inferencias. Se relaciona con el aprendizaje que en este contexto se 
define como la creación de significados a partir de eventos del pasado o presente que sirven de base para el 
comportamiento en el futuro.  
 

 
 
Las técnicas de reflexión constituyen un medio para lograr un fin, en consecuencia, tienen un carácter flexible, 
pueden ajustarse a los objetivos que se persiguen y combinar el trabajo en pequeños grupos de 4-6 personas 
(por ejemplo, las técnicas: Corrillos, Philips 66)  con el trabajo en plenaria (por ejemplo, las técnicas: diagrama 
causa efecto (Ishikawa), los 5 Porqué4) 
 
Parte de la reflexión sobre el seguimiento consiste en hacer visibles los resultados de cambio generados en 
las áreas. La técnica de visualizar el .“antes.” y el .“después.” evidencia los resultados y los comunica hacia el 
grupo de trabajo, lo que motiva continuar con el sistema por los impactos que está generando. Por ejemplo, 
se puede tomar una foto del antes y después; o una medición de un indicador específico (accidentes antes y 
después; desperdicio antes y después). 
 
Para la reflexión sobre las mediciones una técnica que ha funcionado es que en vez de que el facilitador da 
su punto de vista sobre los aspectos prioritarios, se dirige al grupo con preguntas sobre el punto en cuestión. 
Pero no sólo preguntas que el facilitador quiere que se contesten,  sino ayudar a que las preguntas emerjan 
de los propios miembros del grupo. Esto genera la capacidad de tomar decisiones y hacerse responsables de 
las consecuencias. 
 
Las preguntas se adecúan al tipo de reflexión y al objetivo que se propone. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$! La descripción de estas técnicas se encuentran en los anexos 11 y 12 del Módulo 3: “Coordinar la operación y desarrollo del comité de 
implementación del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad y Trabajo Decente”. 
!
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Propósitos de las técnicas de reflexión 
  

# Desencadenar situaciones que fomenten la colaboración, no la competitividad, la cohesión y la 
superación conjunta de obstáculos en torno a los resultados de las mediciones de efectividad.  

# Facilitar la participación activa de los integrantes que se enfrentan a discutir y a confrontar sus 
opiniones y sus saberes, poniendo en evidencia los aspectos que el grupo debe reforzar o bien 
mostrando capacidades que no sabía que tenía para resolver, acordar y proponer mejoras. 

# Estimular la integración de experiencias mediante la interacción,  partiendo de la práctica, de lo que la 
gente sabe, vive y siente para generar un diálogo efectivo de saberes. 

Tiene presente que el líder toma decisiones al seleccionar una técnica de reflexión.  
 
Sugiérele una o dos técnicas de reflexión según los temas prioritarios que haya seleccionado. 
 
 
 
 
 

 Recuerda al líder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la preparación de la sesión de retroalimentación, sus 
responsabilidades como facilitador, sus actitudes y su forma de 
actuar durante toda la sesión de retroalimentación a fin de que:  

 Si fuera necesario, oriente los intercambios. Cuando surjan 
errores los asuma con naturalidad, denotando que son 
oportunidades de aprendizaje.  

 Establezca un trato cordial con los colaboradores. No demuestre 
irritación, indignación y jamás ridiculice a alguien por un error.  

 Mantenga una relación horizontal con el grupo, evite ponerse en 
un plano superior. Haga que ellos sientan que el líder es uno más 
del grupo. La simetría en el diálogo (igualdad de oportunidades 
para proponer, desarrollar y cambiar temas, sin discriminación de 
género ni de jerarquías) es un componente importante en la 
relación entre el líder facilitador y los colaboradores.  

!
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2.1.4 Elaboración de la cápsula de capacitación5 
 
Con el propósito de profundizar en la reflexión y para afianzar buenas prácticas (técnicas, hábitos) o nuevas 
políticas (de calidad, por ejemplo) en el equipo de colaboradores, el líder preparará una cápsula de 
capacitación. 
 
Como sabes, la cápsula de capacitación es una actividad de aprendizaje de corta duración enfocada a 
desarrollar las competencias que requiere el equipo de trabajo para mejorar su desempeño 
 
El contenido de una cápsula se centra en uno de los puntos críticos a abordar y se complementa con una 
visión integral (qué objetivo de la organización se ha visto afectado por este punto) contemplando también, 
aspectos sociales. 
 
Ejemplo,  
 

 
Si el problema crítico es el involucramiento del personal en la introducción de un sistema de calidad tipo 
ISO. Se preparan cápsulas de capacitación sobre aspectos que el colaborador debe manejar dentro del 
sistema de calidad. Esto permite generar conciencia sobre la política que se pretende implantar y escuchar 
opiniones de las personas que lo tienen que aplicar. Esto ayuda en la instrumentación del cambio que se 
pretende aplicar en la organización por parte de la gerencia. 
 

 
Asesora al líder en la preparación de la cápsula de capacitación  
 
En este asesoramiento, apela a las experiencias vividas en las reuniones con el Comité SIMAPRO y 
considera que los líderes requieren tener claridad en la preparación sobre los objetivos de las cápsulas de 
capacitación, la selección de los contenidos, la técnica para inducir a la reflexión, la sencillez en el abordaje 
del tema priorizado pero también en que la cápsula debe estructurarse para llegar a resultados. 
 
Un breve detalle de los puntos a tener presente en la elaboración de las cápsulas incluye: 
 

 
Los objetivos 

 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 las 
sesiones de retroalimentación posteriores. 

 
 
La selección de 
los contenidos 

Busca un equilibrio entre la dimensión técnica, la dimensión social (trabajo decente) y la 
sustentabilidad.  

 Los contenidos tienen que despertar el interés de su equipo, estar relacionados con 
elementos del área de trabajo y las fotografías e imágenes que se utilicen serles muy 
significativas a los colaboradores.  

 Los contenidos pueden enfocarse en: 
– las condiciones de trabajo. 
– las relaciones laborales. 
– el estándar deseado o normas que deben cumplirse. 
– algún concepto interesante derivado de la aplicación de las herramientas y los 

componentes Simapro. 
– un concepto no entendido de alguno de los días de reunión.  
– una área de oportunidad detectada. 
– una comunicación de la dirección o gerencia de manera reflexiva, o informar al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Un desarrollo completo acerca del diseño de una cápsula de capacitación lo encuentras en el Módulo 3:  “Coordinar la operación y desarrollo del 
comité de implementación del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad y Trabajo Decente”.!
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trabajador de los planes de la empresa donde el se encuentra involucrado. 
– temas relacionados con los indicadores que ya no representan un reto, y consensar 

como elevarlos a un mayor nivel de exigencia. 
– cómo llevar a cabo la generación de propuestas de mejora. 
– las habilidades a desarrollar y los roles que el equipo de trabajo habrá de tomar, así 

como las necesidades de comunicación (competencias conversacionales). 
– las implicaciones en el medioambiente de las acciones cotidianas en el trabajo. 

 
 
La reflexión 

Para inducir a la reflexión sobre el contenido de la cápsula de capacitación el líder tiene que 
definir la técnica que va a utilizar.  
 Una técnica es preparar unas preguntas cerradas, con dos opciones de respuesta: 

correcto o incorrecto o elegir una de dos opciones como solución a situaciones 
específicas. 
 
Ejemplo: 

 
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. 

Las preguntas requieren que todo el personal haga un esfuerzo de razonamiento y 
comprensión, relacionándolo directamente con la práctica en el trabajo. Esta técnica se usa 
cuando el tiempo es limitado. 
 

 Otra técnica es utilizar una foto, un dibujo o un “croquis” técnico y pedir que cada 
persona del grupo identifique algún problema u oportunidad en ellos. Por ejemplo, en un 
ingenio azucarero se mostró, en una reunión de retroalimentación, una foto sobre la 
fisura de un soporte de metal de un sistema de transmisión. Los participantes tenían que 
identificar la fisura y comentar los riesgos que ésta implica y qué hacer ante ello.  
De esta manera, se pueden ir alternando las técnicas para mantener la motivación en el 
aprendizaje de los colaboradores.  

Propuestas de 
mejora 

Plantear preguntas para generar propuestas y registra las surgidas de la cápsula de 
capacitación y asignación de responsables y fechas.  
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 Recuerda que … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 Cierre de una sesión de retroalimentación 
 
La gestión del tiempo de una sesión es necesaria para mantener enfocado al equipo en los objetivos, 
evitando la dispersión hacia problemas circunstanciales o urgentes del entorno laboral, y para no llegar al 
término del horario establecido para la sesión sin hacer un cierre.   
 
El cierre de una sesión incluye: 
 
a) compartir/verificar:  

 los acuerdos y compromisos individuales y de equipo, 
 temas propuestos a tratar en la siguiente sesión, 
 la búsqueda de una información específica y el responsable de hacerlo,  
 la confirmación de la fecha de la siguiente sesión;  

b) recoger opiniones sobre el funcionamiento de la sesión; 
c) agradecer la participación. 

    
A los efectos de aprovechar los minutos disponibles sugiere al líder que  

# registre, el mismo o que solicite la colaboración de alguien del equipo, los acuerdos y 
compromisos a medida que van surgiendo,  

# controle, en la prepración, el calendario de sesiones de retroalimentación para tener la fecha 
de la siguiente sesión a mano 

# defina cómo recoger las opiniones de los participantes de manera breve.  
 
 
 

La cápsula de capacitación: 
 aborda un tema específico relacionado con la situación/ 

problema/área de oportunidad del equipo de trabajo en 
aspectos productivos/ sociales/ ambientales;  

 debe comunicar con sencillez y claridad el tema 
seleccionado a partir de preguntas que sean 
comprendidas por sus colaboradores; 

 desarrolla el contenido a partir de preguntas 
preguntas/cuestionamientos/casos/prácticas;  

 para su preparación el líder podrá apoyarse en 
integrantes del proprio equipo o de otros equipos, en 
expertos, por ejemplo, el especialista de salud y 
seguridad en el trabajo o en proveedores. Las personas 
invitadas aumentan el abanico de contenidos 
relacionados al área de trabajo; 

 la selección de los recursos tales como video, 
fotografías, imágenes representativas del tema enfocado 
contribuyen a motivar a las personas y junto a la técnica 
de reflexión a buscar la causa raíz de los problemas. 

 la cápsula debe tener una estructura consistente y ser 
respetada para que pueda ofrecer resultados  

 establece el tiempo requerido para su desarrollo. 
!
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2.1.6 Registro de actividades e instrumentos de comunicación 
 
En la preparación de las sesiones, es conveniente que el líder registre las actividades a medida que va 
tomando decisiones.  
 

 La Herramienta N°3: Formato de registro de actividades ofrece de manera organizada los puntos 
principales a registrar. 
 
Apoya al lider en este registro  
 
Con base en el registro de actividades, sugiere al líder que distribuya el tiempo de la sesión. Este es un buen 
ejercicio para: 
 

a) revisar/aterrizar las decisiones tomadas e introducir los ajustes que fueran necesarios, por ejemplo,  
si seleccionó más de dos temas tendrá que hacer nuevamente una priorización , si las técnicas de 
reflexión sobre las mediciones o sobre la cápsula consumen un tiempo mayor del disponibile, habrá 
que reorganizarlas o enfocar las consignas para provocar los intercambios y la proposición de 
soluciones. 
 

Revisa junto con el líder las decisiones tomadas 
 

b) elaborar una agenda a compartir con el grupo de colaboradores.  La agenda no sustituye el formato 
utilizado en el registro de actividades. Es un instrumento de comunicación y difusión preliminar a la 
sesión que les recuerda a los colaboradores la fecha y hora (duración) de la sesión y anuncia los 
temas a tratar. Asimismo, puede acompañar la exposición de la agenda con los resultados de la 
medición y las gráficas en espacios públicos de trabajo. Ambos documentos son instrumentos 
motivadores que invitan a los colaboradores a revisar los compromisos asumidos con anterioridad, 
verificar la aplicación de las propuestas de mejora y a prepararse para asumir un rol activo durante la 
sesión 
 

Propone al líder la elaboración de una agenda motivadora 
 
Ejemplos de agenda de sesión de retroalimentación 
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Sobre los acuerdos, sugiere al líder que prepare el formato de registro de problemas y propuestas para 
utilizarlo en la sesión y hacer visible las propuestas que surgen de la reflexión. A la vez, este registro facilita el 
seguimiento de los compromisos. 
 

 La Herramienta N°4 Formato de registro de problemas y propuestas de mejora contiene en una tabla 
todos los aspectos a considerar. La herramienta se encuentra en el anexo 5.  
 
Este registro es importante porque el resultado de una sesión de retroalimentación es un conjunto de 
propuestas de mejora ordenadas, con responsables que lideran la realización de las mismas y con una 
programación de fechas de realización. 
 
En síntesis, en tu calidad de consultor facilitador de SIMAPRO 
 
Muéstrate disponible en todo momento de la preparación de las sesiones de retraolimentación para 
apoyar al líder y aclarar sus dudas/preguntas respecto al plan y/o conducción de la sesión. 
 
Considera que existe una interrelación entre las cuatro dimensiones que condicionan el éxito de estas 
sesiones y que el líder se sentirá más seguro en su desempeño si está preparado para facilitarlas. 
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 Actividad 1: Lista control 
 
Esta lista control te propone verificar los puntos que incluyen las orientaciones a brindar al líder en la 
preparación de la sesión de retroalimentación. 

1- Chequea la lista 
2- Si consideras que aún no tienes claridad sobre algunos puntos regresa al texto, busca información 

complementaria, consulta con colegas sus experiencias. 
 

 SI Pendiente 
1. Cuenta el líder con los insumos para preparación de la sesión de 

retroalimentación: 
  

 Los indicadores y los puntos de efectividad   
 Las gráficas de efectividad   
 Registro de problemas y propuestas de mejora    
 Observaciones del período   

2. Aspectos críticos- temas prioritarios   
 El líder analiza los resultados de las mediciones y las gráficas   
 Revisa el avance de las propuestas de mejora y sus resultados   
 Identifica los avances logrados   
 Enuncia los problemas que se presentaron en el período   
 Establece relaciones entre los resultados de las mediciones, las desviaciones, 
los problemas, las propuestas de mejora, el desempeño de los integrantes del 
equipo, las observaciones, las contingencias.  

  

 Selecciona uno o dos temas significativos y prioritarios   
3. La reflexión   

 El líder reconoce los tipos de reflexión que tienen lugar en una sesión de 
retroalimentación 

  

 Selecciona técnicas de reflexión apropiadas al tipo de reflexión y a los 
objetivos que se propone.  

  

 Tiene dominio de las técnicas de reflexión seleccionadas   
4. La cápsula de capacitación   

 El líder selecciona el contenido específico a tratar    
 Se apoya en el equipo o en especialistas   
 Identifica los recursos para el tratamiento del contenido   
 Elige la técnica para inducir la reflexión   
 Define preguntas para que se  generen propuestas de mejora   
 Establece el tiempo para el desarrollo de la cápsula   

5. Cierre de la sesión de retroalimentación   
 El lider considera los elementos que incluye el cierre de una sesión   

6. Registro de actividad e instrumentos de comunicación   
 El líder registra las actividades definidas   
 Distribuye el tiempo total de la sesión entre las actividades   
 Elabora y publica una agenda para comunicar/recordar la sesión de 

retroalimentación 
  

 Cuenta con el registro de visualización de problemas y propuestas de mejora    
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 Actividad N°2:Ensayo de orientación al líder en la preparación de una sesión de retroalimentación. 
 

1. Le proponemos participar en un juego de roles con sus colegas consultores de SIMAPRO en un 
grupo de 6 a 8 personas.  

 El juego de roles es una situación de aprendizaje y de su desempeño en los distintos roles 
puede extraer experiencias significativas.  

 Ponga en juego sus actitudes de amabilidad y tolerancia. 
 Lea detenidamente los siguientes puntos y controle el tiempo asignado a cada punto. 
 El tiempo total de esta actividad es de 1.30hs.  

 
2. Identifiquen una organización y sus procesos productivos (15 min.) 
3. Aseguren que cuentan con los resultados de la medición de un período X de cada una de las áreas 

involucradas (15 min.). 
4. Definan los roles: (5 min.)  

– un consultor que brindará orientaciones,  
– un grupo de líderes, especificando las áreas en las que trabajan, 
– 2 personas que actúen como observadoras y que al finalizar proporcionaran 

retrolimentación al consultor sobre su desempeño.  
5. Prepararse para la simulación (25 min.). 

– Quien ejerza el rol de consultor podrá revisar los puntos presentados aquí y seleccionar 
recursos a utilizar en la orientación 

– El grupo de líderes deberá contar con la información que les permita definir los contenidos 
para la reflexión. 

– Los observadores tendrán que elaborar un instrumento que les permita registrar el 
desempeño del consultor en las orientaciones que brinda a los líderes. 

Se sugiere que se focalicen en los aspectos que ustedes consideran claves. 
6. El tiempo destinado a la simulación es de 15 min y 5 min para que los observadores retroalimenten.  
7. Al finalizar la actividad compartan la experiencia de simulación en plenaria a fin de identificar puntos 

críticos del rol del consultor (10 min.).   
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3.  Evaluar la conducción de una sesión de retroalimentación de un líder de equipo 
 
 
La evaluación no es una práctica común en las organizaciones y esto se debe en parte, a una confusión  
respecto al significado que le otorgan las personas involucradas y a qué se quiere evaluar.  
 
3.1 Conceptos básicos 
 
Al buen entendedor, pocas palabras 
 
Antes de proceder a evaluar la conducción de una sesión de retroalimentación, te sugerimos mantener una 
conversación con el líder para aclarar qué se entiende por evaluación, por qué y para qué se hace una 
evaluación de la conducción de una sesión, qué se evalúa y cómo se realizará.  
 

 
¿Qué se entiende por 

evaluación? 

La evaluación es: 
! una herramienta que ayuda definir lo que conviene hacer para fomentar 

reflexiones más efectivas que contribuyan al desarrollo sostenido de las 
competencias de las personas.  

! una estrategia operacional que posibilita: 
 introducir ajustes y definir acciones puntuales en torno a problemas 

específicos. 
 tomar decisiones oportunas y pertinentes a partir de los resultados de una 

sesión.  
 
Importante! subraya que no se trata de un ejercicio académico que se limita a emitir 
un juicio positivo o negativo. 

 
¿Por qué se hace una 

evaluación de la 
conducción de una sesión 

de retraolimentación? 
 

Porque: 
! es clave para orientar y retroalimentar el aprendizaje permanente de los líderes  
! al reconstruir el desarrollo y los resultados de una sesión se construye un 

espacio de aprendizaje en el que se pueden precisar los alcances y 
limitaciones, definiendo las modificaciones necesarias. 

! la evaluación es un instrumento ineludible de reflexión sobre la acción por lo 
que forma parte integral de las sesiones de retroalimentación.  

 
 

¿Para qué se evalúa la 
conducción de una sesión 

de retraolimentación? 

Para:  
! construir un lenguaje común; 
! estimular actitudes hacia la transparencia de modo tal que la evaluación sea 

percibida como un proceso de aprendizaje y desarrollo;  
! dinamizar la comunicación entre todos los actores involucrados en el proyecto 

SIMAPRO;  
! establecer condiciones de cooperación y participación para lograr una óptima 

implementación; 
! proponer mejoras progresivas en la evaluación a partir de su implementación. 

¿Qué se evalúa? ! La correspondencia entre el plan y su realización  
! El desempeño del líder SIMAPRO como facilitador 

 
¿Cómo se realiza la 

evaluación? 

Mediante: 
! la observación de la sesión de retroalimentación, sin interrupción del consultor 

quien puede llegar a intervenir sólo en el caso de que se presente una actividad 
critica que afecte el desarrollo de la sesión. 

! una guía en la que se registran las observaciones   
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 Muéstrate disponible para aclarar al líder sus dudas/preguntas respecto a la evaluación de la 
conducción de la sesión. 
 
Nos centraremos en el abordaje los dos últimos aspectos: ¿Qué se evalúa? y ¿Cómo se realiza la 
evaluación? 
 
3.2 ¿Qué se evalúa? 
 
Este punto refiere al criterio de desempeño sobre evaluar la conducción de una sesión descrito en el 
estándar, en particular, al punto: Corroborando que las actividades se realizan de acuerdo al plan de sesión 
establecido. 
 
3.2.1 La correspondencia entre el plan y su realización  
 
La evaluación de la correspondencia entre las actividades planeadas y las realizadas tiene el propósito de 
responder a la pregunta:  
 
¿Se desarrolló la sesión de acuerdo con el plan preparado? 
 
Este tipo de evaluación es útil para analizar la manera de minimizar o zanjar las diferencias entre lo 
planificado y lo actuado. En ciertos casos, pueden presentarse situaciones en las que una sesión ha sido 
realizada en perfecta concordancia con las especificaciones del plan, pero esto no implica necesariamente 
que los resultados esperados hayan sido alcanzados.  
 
En efecto, el logro de los resultados no sólo depende de la correspondencia alcanzada entre el plan y su 
realización, sino fundamentalmente de la correspondencia entre el plan y los problemas detectados en las 
mediciones de efectividad o bien aquéllos surgidos en la implementación de las propuestas de mejora a los 
cuales se proponía responder.  
 

 
 

Es decir que al evaluar la conducción/facilitación de una sesión de retroalimentación, estamos considerando 
la correspondencia del proceso en su conjunto.  
  
Pero también la realización de una sesión puede modificarse en función de otros factores que hayan sido 
identificados, sobre la marcha, como relevantes para el logro de los resultados. En tales ocasiones será 
necesario ser flexible. 
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Supongamos que, en la realización de una sesión: 
 

a) el líder no logra realizar su intervención de acuerdo con lo previsto en el plan, ya sea por 
cuestionamientos y discusiones en torno a las mediciones que desvian la reflexión sobre los temas 
prioritarios o bien porque  

b) la técnica seleccionada no produce el efecto esperado de provocar la reflexión, tal como ha sido 
previsto en el plan. 

 
Existe siempre la posibilidad de encontrar un espacio de maniobra, de manera que sea posible intentar una 
reorientación hacia los temas seleccionados, modificar la técnica para que sea más eficaz o introducir ajustes 
rápidos que aseguren la secuencia de las actividades y contenidos. 
 
Para evaluar la correspondencia entre el plan y la acción se recomienda apoyarse en los elementos del 
proceso de conducción/facilitación de una sesión de retraolimentación que se visualizan en el siguiente 
diagrama.  
 

 
 
 
Sobre las reflexiones 
 
Recordemos que las reflexiones mencionadas producen causas raíces de uno o varios problemas y/u 
oportunidades identificados por el grupo, los que son el insumo para la identificación y formulación de las 
propuestas de mejora.  
 
Durante las reflexiones pueden tener lugar diferentes situaciones: 
 
a) La observación de un dato de medición generalmente no conduce por sí solo a una reflexión. Es uno de 

los problemas que los facilitadores enfrentan: ¿cómo generar una reflexión en el grupo a partir de una 
cifra?  
– El error típico es que el facilitador empieza a contestar y el grupo aparentemente le sigue sin hacer 

observación alguna. Lo más fácil para un facilitador es comentar que todo va bien y cuando la 
medición arroja una cifra negativa en efectividad, fue por causa externa o porque al personal le 
cuesta acostumbrarse ya que .“así es la cultura.” (por ejemplo, en limpieza y orden).  

– Otro error típico es que algunos miembros del grupo siguen repitiendo temas que en otras reuniones 
ya habían sido abordados; quizás en ese momento no podía darse una respuesta del todo 



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 32 

satisfactoria para el personal y por eso sigue insistiendo sin un motivo claro. Esto abre el riesgo de 
que las reuniones se empantanen y no salgan de un círculo vicioso. 

 
b) En caso de que una propuesta puesta en práctica no dé el resultado esperado en los indicadores de  

efectividad, pasará de nuevo por la reflexión sobre la causa raíz y se hará una adecuación a la misma 
para llegar a una nueva propuesta. En la siguiente sesión se dará seguimiento a ello.  

 
c) El problema no puede ser atendido a nivel del área por lo que debera pasas al siguiente, que es la 

sesión del Comité SIMAPRO o al nivel de la gerencia. 
 
d) Puede ocurrir también que en la reflexión sobre la aplicación de la propuesta surjan nuevos problemas u 

oportunidades que ameriten el análisis de causa raíz, a partir de la cual se generan nuevas propuestas. 
 
Sobre la identificación de propuestas de mejora y asignación de responsables y fechas de realización 

 
En la práctica hay una suerte de sobreposición de subprocesos. Lo que suele ocurrir es que cuando se 
identifica la causa raíz de un problema, inmediatamente se formula la propuesta de mejora. También se da 
una secuencia hacia la profundización: los temas que surgen en la reflexión del seguimiento son retomados 
en la reflexión sobre las mediciones y sobre la cápsula. 
 
Las propuestas de mejora se pueden clasificar en dos tipos:   

 
 propuesta sobre una meta general de mejora  
 acción específica de mejora en función de un análisis de causa raíz.  
 

La propuesta de una meta general de mejora consiste en acordar con el personal del grupo un incremento en 
los puntos de efectividad, a demostrarse en la siguiente sesión de retroalimentación o en otro momento que 
se convenga.  
 
Por ejemplo, si el indicador de efectividad total en la semana 6 alcanzó 80 puntos positivos sobre un máximo 
posible de 300 puntos (3 indicadores parciales), el grupo puede acordar que para la sesión siguiente la 
efectividad haya subido a 100 puntos; o bien, puede acordar que un indicador que tuvo un resultado bajo, 
suba su nivel con 10 puntos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
La propuesta de una acción de mejora basada en un análisis de causa raíz, se focaliza en los aspectos 
críticos. Parte del supuesto análogo al teorema de Pareto, que resolver el 20% de los problemas más 
importantes, se logre el 80% de los resultados esperados. Esto significa que el grupo acuerda cuáles son las 
acciones más importantes que puede realizar para tener impacto sobre la meta esperada en el transcurso de 
una semana o bien hasta la siguiente sesión de retroalimentación. 

 
En las propuestas se mezclan diferentes tipos de saberes: teóricos, prácticos, conceptuales, relaciones 
interpersonales y de poder en la organización. En este proceso la participación es un factor clave. En la 
medida en que el personal del grupo opine, cuestione y proponga, se logran compartir conocimientos de 
diferentes órdenes y orígenes. Incluso se podrá trascender lo que existe hasta ese instante, dando lugar a la 
generación de nuevos conocimientos. 
 
De esta manera, la generación de propuestas de mejora se convierte en un proceso de reflexión-acción6 en el 
que las personas se adueñan de las ideas que han surgido de ellas mismas, no del líder, motivándolas a un 
mejor desempeño, invertiendo mayores esfuerzos en llevar las propuestas a la práctica para mostrar 
resultados y para no defraudar a los compañeros del equipo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Mertens, Leonard, Ibid (pp 64-65)!
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Identificadas y formuladas las propuestas de mejora le sigue la asignación de responsables y fechas de 
realización. Es aquí donde se muestra el compromiso de los integrantes del grupo con acciones que 
conllevan a la mejora, el que se materializa en el momento de su realización. La claridad del compromiso 
entre los integrantes del equipo evita ambiguedades en la responsabilidad de cada uno para regresar en la 
sesión siguiente con resultados. 
 
Recordemos que el resultado de la sesión de retroalimentación es un conjunto de propuestas de mejora 
ordenadas, con responsables que lideran la realización de las mismas y con una programación de fechas de 
terminación. 

 
3.2.2 La evaluación del desempeño del líder  

Durante la conducción de la sesión se observa el desempeño del líder en relación con la facilitación técnica 
de los contenidos seleccionados y la demostración de sus competencias conductuales. Si bien ambos 
desempeños están estrechamente vinculados y se ponen de manifiesto en forma simultánea, se aborda aquí 
por separado con el fin de distinguir en la retroalimentación (tema que es abordado en el siguiente apartado)  
los aspectos referidos a la correspondencia entre el plan y realización de la sesión de aquéllos relativos a la 
forma de actuar del líder.     
 
El referente de responsabilidades del líder7 proporciona la información sobre las competencias conductuales 
que se espera que demuestre durante la realización de la sesión.  
Estas competencias, entre otros aspectos, dan cuenta de las relaciones interpersonales que se establecen 
entre el líder facilitador y los colaboradores y de su implicancia en los comportamientos del grupo.     
 
Recuerda que el eje del SIMAPRO es la participación y que la participación requiere un facilitador para guiar 
el proceso. Esto implica que se espera que en las sesiones de retroalimentación el líder enfoque  el equipo al 
logro de objetivos mediante la reflexión, el diálogo de saberes, la formulación e implementación de propuestas 
de mejora y asuma en el proceso conductas que posibilten una activa participación de los integrantes del 
equipo. 
 
Aún cuando no es lineal y en ocasiones no predecible por diversos factores del ambiente laboral, los 
comportamientos de las personas de un equipo podrían ser reactivos en función de como reciben e 
interpretan la interacción con el líder. 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'!Herramienta N°1: Responsabilidades del líder, anexo 1 de este módulo.!



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 34 

 
Cuando las conductas de un líder son autoritarias es muy posible que se tenga una respuesta de grupo de 
escaso compromiso.  
Si el líder asume conductas paternalistas es probable que el grupo tenga dificultades para crecer y no sabrán 
que hacer sin el permiso del líder.  
También actitudes de “dejar hacer” originan confusión y el grupo se encontrará sin orientaciones, ni brújula 
para llegar a objetivos.  
 
Obviamente, estos tres últimos tipos de conductas8 conllevan riesgos que inciden en el estancamiento de las 
mediciones de efectividad y de implementar propuestas mejoras, por consiguente, afectan el desarrollo del 
SIMAPRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 Recuerda … 
 
 
 
 

 

 

3.3 ¿Cómo se evalúa?  

Este punto refiere al criterio de desempeño sobre evaluar la conducción de una sesión descrito en el 
estándar, en particular, a los puntos: Anotando en una guía de observación el cumplimiento/no cumplimiento 
de los desempeños requeridos de acuerdo a la metodología de SIMAPRO y Registrando las observaciones 
derivadas de la aplicación. 
 
La observación es un método efectivo que permite: 
 

 recoger información precisa sobre la forma en que una sesión es realizada  
 evaluar la correspondencia entre el plan y la realización  
 verificar el saber hacer y el saber estar de la persona observada (el líder) en una sesión de 

retroalimentación  
 
Tu presencia, como observador en una sesión de retroalimentación, puede causar “ruidos” pues las personas 
podrían tener dificultad para actuar con naturalidad y en forma competente cuando se sienten observadas. 
 
Por ello, te sugerimos:  
 

 Informar al líder de tu presencia en la sesión y sobre tu rol durante la misma; 
 Compartir con el líder la guía de observación preferiblemente durante o al finalizar la preparación 
de la sesión; 

 Comunícarle que limitarás tu intervención sólo en el caso que ocurra una situación crítica que 
afecte el desarrollo de la sesión; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!El anexo 6 presenta un breve detalle de conductas de un líder y las reacciones correspondiente en un grupo.!!

 La evaluación es una herramienta de aprendizaje y un 
instrumento de reflexión despues de la acción 

 La evaluación brinda las bases para orientar y 
retroalimentar el aprendizaje permanente de los 
líderes. 

 La evaluación debe ser transparente para facilitar el 
diálogo en la retroalimentación. 

 En la conducción/facilitación de una sesión pueden 
surgir situaciones no previstas. 

 Tu posición es de observador. Apoya el desarrollo de 
la sesión sin interrumpir al líder en la facilitación.  

 
!
!



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 35 

 Comentarle que luego de la sesión dialogarán y confrontarán las opiniones con base en la Guía 
previamente compartida. 

 
Al respecto, es preciso señalar que existen algunos aspectos, como situaciones no previsibles -críticas o de 
contingencia- que no estén contemplados en la Guía de observación. Sin embargo, la no inclusión de un 
criterio no impide que se reflexione sobre las causas de la contingencia y el planteo de propuestas de mejora 
del desempeño en la facilitación de las sesiones. 
 

 La Herramienta N°5: Guía de observación de la conducción de una sesión de retraolimentación se 
presenta en dos formatos, uno breve y otro ampliado,  en el anexo 7 y 7.1.  

Además de la observación de una sesión, puedes utilizar también esta Guía como lista control 
complementaria a las orientaciones que brindarás al líder en la preparación de la sesión. 
 
Asimismo, te sugerimos probar la Guía antes de realizar la observación para chequear que efectivamente 
responde al proceso de conducción/facilitación y verificar si los criterios son claros e inequívocos. 
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Actividad N°3: La guía de observación de una sesión de retroalimentación. 
 
1. Le proponemos  continuar con la actividad anterior del juego de roles, pero en esta oportunidad para 

reflexionar sobre la acción durante 25 min. 
2. Cada rol ejercido en la actividad anterior tiene que analizar la Guia de observación proporcionada. 
 
El grupo de líderes: 

– analiza si los desempeños y criterios especificados en la Guía se vinculan con las orientaciones 
recibidas del consultor para la prepación y conducción de la sesión de retroalimentación  

– sugieren propuestas de mejoras en la Guía ya sea respecto a la anulación o inclusión de otros 
criterios como en la redacción de los mismos  

 
Quienes hayan ejercido como consultores y como observadores: 

– retoman el documento que utilizaron para retroalimentar al consultor  
– con base en ese documento, identifican que criterios tendrían que suprimirse o integrarse en la Guia 

de observación proporcionada.  
– verifican si los criterios serían claros e inequívocos para evaluar a un líder 
– sugieren propuestas de mejoras en la Guía ya sea respecto a la anulación o inclusión de otros 

criterios como en la redacción de los mismos 
 

Se sugiere que se focalicen en los aspectos que ustedes consideran claves. 
 

3. Al finalizar la actividad compartirán en plenaria los resultados de la reflexión a fin de acordar una guía de 
observación estándar y flexible a diferentes contextos organizacionales. 
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4. Retroalimentar el desempeño de un líder al concluir la conducción de una sesión de 

retroalimentación 
 

Una vez finalizada la sesión se abre una instancia de comunicación directa y personalizada que da lugar a la 
retroalimentación e intercambio con el líder sobre la correspondencia entre el plan y su desarrollo, incluyendo 
el desempeño de sus competencias conductuales. 
 
Así como las sesiones de retroalimentación forman parte de un proceso virtuoso hacia la mejora continua, la 
retroalimentación al líder forma parte de un proceso de aprendizaje continuo que contribuye de manera 
constructiva9  a apoyar al líder para que:  
 

 Valore sus saberes, más allá de los resultados y los relacione con las responsabilidades que se 
espera que ejerza en las sesiones de retroalimentación. 

 Identifique los obstáculos internos y externos que puedan haber interferido en el logro de los objetivos 
planeados. 

 Autoevalúe su desempeño, realizando un análisis realista de sus capacidades y dificultades. El anexo 
8 presenta un ejemplo de preguntas para la autoevaluación que podrían ser entregadas al líder al 
finalizar la preparación de la sesión de retroalimentación para que sus interrogantes no sean una 
sorpresa. 

 
De modo que el líder experimente un escenario de "aprendizaje continuo" en el que se reconocen sus 
fortalezas, sus logros pero que también le permite equivocarse y tomar las dificultades y los errores como 
oportunidades de aprendizaje. 
 
Los problemas ocurridos o los errores no deben eludirse sino que deben transformarse en una 
retroalimentación constructiva, enfocada las áreas de oportunidad para superar las dificultades. En tal sentido, 
es fundamental, que la retroalimentación se acompañe de la identificación de alternativas viables de 
superación.  
 
Tengamos en cuenta que intercambiar puntos de vista, particularmente cuando éstos son críticos, no es fácil. 
La primera reacción suele ser defensiva, de resistencia a la crítica y muchas veces, acudimos 
espontáneamente a factores externos, en los que diluimos nuestra responsabilidad, para explicar y luego 
justificar los resultados insatisfactorios. 
 
Una retroalimentación positiva debe ser específica y basada los desempeños y criterios previamente 
compartidos con el líder. De allí que es recomendable que: 
 
Menciones sus aciertos en la planeación/ conducción con base en lo registrado en la guía de 
observación,  
Señales las áreas de oportunidad detectadas,  
Proporciones información precisa sobre la forma de mejorar las áreas de oportunidad detectadas, y  
Resuelvas las dudas/preguntas planteadas por el líder de equipo.  
 
Brindar una retroalimentación positiva y constructiva basada en los logros es un factor motivador y es un 
aspecto crítico para el desempeño en el conjunto de las acciones que lleva adelante un líder facilitador de 
SIMAPRO en: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)!Billorou, Nina (2003). Evaluar el logro individual de competencias. Programa Formación de formadores por competencias. Centro Internacional 
de formación de la OIT, Italia. (fecha de consulta 27.01.2014) Módulo D5, Extracto y adaptación de Retroalimentación constructiva, Unidad 
didáctica 3, (pp 4-6).!



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 38 

 
! las sesiones de retroalimentación,  
! el seguimiento de las propuestas de mejora,  
! la aplicación la medición de los indicadores según las unidades definidas, 
! el mantenimiento actualizado del registro de las mediciones  
! la resolución de problemas de medición de manera congruente con las bases SIMAPRO 
! la evaluación de las evidencias de los colaboradores en relación con la medición 
! las reuniones breves de productividad. 
 

 La Herramienta N°6: Sugerencias para ofrecer una retroalimentación constructiva te brinda 
sugerencias puntuales y la encuentras en el anexo 9.  
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5. Evaluar a un líder de equipo durante la conducción de una reunión breve de productividad 
 

 
Al igual que para una sesión de retroalimentación, el líder prepara y desarrolla una reunión breve de 
productividad con sus colaboradores, pero en este caso, no requiere una preparación específica porque  
resolver en forma sistemática problemas y disfunciones así como lograr mejoras a través del cumplimiento de 
las rutinas de cuidados y conservación, forman parte de la aplicación de sus competencias de medición y de 
su trabajo cotidiano con los colaboradores.  
 
La reunión breve de productividad es uno de los mejores medios de comunicación de los líderes con su 
equipos de trabajo tendiente a mejorar la eficiencia de colectar/revisar los resultados de la medición y ayudar 
a los trabajadores a medir los valores y puntos de la efectividad. 
 
Se trata de una sesión de corta duración -10/15 minutos- que se efectúa con frecuencia, preferiblemente al 
inicio de la jornada de trabajo, lo cual contribuye a mantener los miembros del equipo concentrados y 
entusiasmados a la vez que posibilita monitorear los valores y puntos de efectividad alcanzados.  
 
Una reunión breve consta de tres componentes que se expresan en la sigla RIR cuyo significado es: 
 
! Reconocer que sucedió ayer y retroalimentar los desempeños 
! Informar con detalle de las instrucciones, cuidados o cambios que se requerirán o presentarán para ese 

día. 
! Recordar los desempeños excelentes 
 
Algunos de los puntos que incluyen cada componente son: 
 

 
 
En la secuencia de estas reuniones, el involucramiento de los colaboradores se hace evidente a través de los 
insumos que reúnen y aportan a la reunión, tales como: 
 
# la aplicación de la medición de los indicadores técnicos según las unidades definidas; 
# el registro de los resultados de medición;  
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# el registro de incidentes críticos con su probable causa; 
# la presentación de escenarios de solución ante problemas que surjan en la medición. 
 
Cuando el equipo comienza a ver las mejoras como resultado de su esfuerzo sabrán que están ganando. 
 
De esta manera, el líder podrá ayudar a los colaboradores a medir los valores y puntos de la efectividad, 
mejorar la eficiencia de colectar y revisar los resultados de la medición:  
 
# manteniendo actualizado el sistema de registro de mediciones; 
# procesando las mediciones, incidentes críticos y generar reportes visuales (gráficas); 
# comunicando resultados a los colaboradores de las áreas (vitrinas, desplegados); 
# resolviendo problemas de medición de manera congruente con las bases del SIMAPRO; 
# evaluando las evidencias de los colaboradores en relación a la medición. 
  

 La Herramienta N° 7: Formato RIR ofrece de manera breve un esquema simple de “ayuda memoria” 
para el líder sobre los puntos a tratar en la mini reunión y a la vez es un instrumento de registro de la 
evolución del equipo. Este registro es la bitácora diaria que utilizará como uno de los insumos en la 
preparación de la sesión de retroalimentación. 
 
Respecto a la evaluación de una reunión breve de productividad, al igual que en las sesiones de 
retraolimentación: 
 

! tu como consultor juegas el rol de observardor, sin interrumpir ni interferir en el desempeño del líder.  
! comparte con el líder los puntos que considerarás en la guía de observación y para retraolimentarlo al 

finalizar la reunión.  
 
La guía de observación presentada en la herramienta N° 7 contiene sugerencias de aspectos a considerar en 
la evaluación de la mini reunión. 
 
 
 
 
 
 

 Recuerda…

 Anota en una guía de observación el 
cumplimiento/no cumplimiento de los desempeños 
requeridos de acuerdo a la metodología 
SIMAPRO. 

 Registra las observaciones derivadas de la 
aplicación de la guía de observación. 

 Sin interrumpir al líder durante el desarrollo de 
actividades. 

 Comenta al líder al finalizar la reunión los aciertos, 
las áreas de oportunidad detectadas y 
sugerencias para mejorar su desempeño. 

!
!
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 5.1 La bitácora de aprendizaje 
 
La evaluación de la conducción de las sesiones de retroalimentación y de las reuniones breves de 
productividad constituyen un material valioso para el aprendizaje de todos y cada uno de los líderes 
SIMAPRO.  
 
A los efectos de hacer un análisis y los logros alcanzados en el desempeño de sus funciones, te sugerimos 
lleves un registro de las evaluaciones efectuadas que incluya: 
 
! las responsabilidades/competencias descritas del líder  
! las recomendaciones para continuar el aprendizaje.  

 
Dicho registro es la bitácora de aprendizaje precisamente porque reúne información que alimenta el proceso 
de la capacitación de los líderes como facilitadores de sus equipos en el desarrollo de competencias.  
 

 La Herramienta N°8: Bitácora de aprendizaje, anexo 11, ofrece un cuadro que posibilita resumir los 
desempeños de los líderes así como registrar las recomendaciones para el aprendizaje.  
 
 
 
 
 

 Recuerda… !
!

La bicatora de aprendizaje de lideres: 
  

 Contiene observaciones recabadas en las 
evaluaciones de desempeño de los lideres de 
equipos 

 Identifica areas de oportunidad de los lideres de 
los equipos respecto al desarrollo de 
competencias requeridas para realizar actividades 
de 

 medicion, retroalimentacion e imparticion de 
capsulas de capacitacion. 

 Reseña las actividades realizadas y las 
retroalimentaciones proporcionadas a los lideres 
sobre su desempeño 

 Considera recomendaciones para continuar el 
proceso de aprendizaje de los lideres de equipo 

 
!
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  Autoevaluación 
 
Como en los módulos anteriores el resultado de esta autoevaluación es para ti para que puedas monitorear tu 
aprendizaje.  
 
En el documento hemos procurado destacar tu función de consultor facilitador del aprendizaje de los líderes 
de los equipos para planear y conducir sesiones de retroalimentación para el desarrollo de las competencias y 
productividad. 
 
Por ello, retomamos aqui los criterios de desempeño y los productos descritos en el elemento de competencia 
con el propósito de que examines criticamente y valores tu capacidad para facilitar el aprendizaje de los 
líderes así como para aplicar los productos requeridos. 
 
Marca  con una cruz la casilla en que consideras te encuentras y busca mejorar tu posición aún cuando 
percibas que eres capaz de facilitar muy bien.  
 

Al orientar a un líder de equipo en la preparación de una 
sesión de retroalimentación consideras:  

Muy bien Bien Necesito 
mejorar 

i. Solicitar que mencione los temas prioritarios a abordar en la 
sesión, derivados de los resultados de la medición 

   

ii. Sugerir técnicas para la reflexión grupal sobre los temas a 
abordar en la sesión 

   

iii. Asesorar en la elaboración de la cápsula de capacitación a 
impartir durante la sesión 

   

iv. Apoyar en el registro de las actividades a realizar durante la 
sesión de retroalimentación, en el formato correspondiente 

   

v. Verificar que las actividades planeadas incluyan el análisis de 
resultados, la impartición de una cápsula de capacitación y la 
generación de propuestas de mejora 

   

vi. Resolver dudas/preguntas planteadas por el líder sobre el 
diseño/conducción de la sesión de retroalimentación 

   

 Muy bien Bien Necesito 
mejorar 

Cuando evaluas la conducción de una sesión de 
retroalimentación de un líder de equipo: 

   

i. Corroboras que las actividades se realizan de acuerdo al plan 
de sesión establecido 

   

ii. Anotas en una guía de observación el cumplimiento/no 
cumplimiento de los desempeños requeridos de acuerdo a la 
metodología del Sistema Integral de Medición y Avance de la 
Productividad y Trabajo Decente 

   

iii. Registras las observaciones derivadas de la aplicación,    
iv. Sin interrumpir al líder durante el desarrollo de actividades 

interviniendo sólo en el caso de que se presente una actividad 
critica que afecte el desarrollo de la sesión 

   

v. Realizas las actividades de acuerdo al plan de sesión en los 
tiempos establecidos.  

   

 Muy bien Bien Necesito 
mejorar 

Al retroalimentar el desempeño de un líder de equipo al    
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concluir la conducción de una sesión de retroalimentación 
tienes presente: 
i. Mencionar sus aciertos en la planeación/conducción con base 

en lo registrado en la guía de observación 
   

ii. Señalar áreas de oportunidad detectadas    
iii. Proporcionar información precisa sobre la forma de mejorar las 

áreas de oportunidad detectadas 
   

iv. Resolver las dudas/preguntas planteadas por el líder de equipo    
 Muy bien Bien Necesito 

mejorar 
Al evaluar a un líder de equipo durante la conducción de una 
reunión breve de productividad, estás preparado para: 

   

i. Anotar en una guía de observación el cumplimiento/no 
cumplimiento de los desempeños requeridos de acuerdo a la 
metodología del Sistema Integral de Medición y Avance de la 
Productividad 

   

ii. Registrar las observaciones derivadas de la aplicación de la 
guía 

   

iii. Sin interrumpir al líder durante el desarrollo de actividades    
iv. Comentar al líder al finalizar la reunión los aciertos, áreas de 

oportunidad detectadas y sugerencias para mejorar su 
desempeño. 

   

 
PRODUCTOS 
 

La guía de observación aplicada durante la sesión de 
retroalimentación 

Muy 
completo 

Completo Necesito 
mejorar 

i. Incluye reactivos sobre los puntos de medición a abordar 
priorizados 

   

ii. Contiene reactivos sobre la generación de dinámica de 
aprendizaje a partir de la medición,  

   

iii. Presenta reactivos sobre la generación de propuestas de 
corrección/mejora/innovación concretas derivadas de la 
medición,  

   

iv. Incluye reactivos sobre la aplicación de la cápsula de 
capacitación enfocada a un tema específico 

   

v. Determina reactivos sobre la generación de propuestas de 
corrección/mejora/innovación concretas derivadas de la 
cápsula de capacitación 

   

vi. Considera reactivos sobre la dinámica generada para 
estimular la participación de todos los trabajadores presentes 
en la sesión 

   

vii. Especifica reactivos sobre el cumplimiento del plan de la 
sesión en cuanto a tiempos y actividades  

   

viii. Incluye reactivos sobre la recapitulación de las propuestas de 
corrección/mejora/innovación concretas al cierre de la sesión. 

   

 Muy 
completo 

Completo Necesito 
mejorar 

La bitácora de aprendizaje de líderes elaborada:     
i. Contiene observaciones recabadas en las evaluaciones de 

desempeño de los líderes de equipos 
   

ii. Identifica áreas de oportunidad de los líderes de los equipos 
respecto al desarrollo de competencias requeridas para 
realizar actividades de medición, retroalimentación e 
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impartición de cápsulas de capacitación 
iii. Reseña las actividades realizadas y las retroalimentaciones 

proporcionadas a los líderes sobre su desempeño 
   

iv. Considera recomendaciones para continuar el proceso de 
aprendizaje de los líderes de los equipos 
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Anexo 1.1 Responsabilidades de un lider SIMAPRO como facilitador 

 
! Planear y llevar a cabo las Sesiones de Retroalimentación con los equipos de trabajo. 
! Detectar oportunidades de aprendizaje, diseñar y desarrollar las Cápsulas de capacitación. 
! Crear un ambiente confortable y apropiado para las sesiones, desde la forma en que las sillas 

están dispuestas, hasta los materiales, apoyos y otras cuestiones logísticas.  
! Demostrar interés en la discusión y en el aprendizaje que se está generando. Fijar las reglas 

básicas y mantener el tono de la discusión, sosteniendo el contacto visual con todos los 
participantes, escuchando cuidadosamente y animando a todos a contribuir.  

! Verificar constantemente nivel de ánimo y de comportamiento del grupo, de las actitudes 
verbales y no verbales del mismo, asegurando que todos estén participando. Si perciben al grupo 
cansado, generan una breve actividad de activación 

! Mantener al grupo enfocado en los temas a tratar: 
• teniendo claridad de los objetivos 
• haciendo uso de diversas técnicas y herramientas para mantener al grupo activo  
• manejando el tiempo. 

! Conservar la calma ante situaciones de tensión, escuchando diferentes posiciones para llegar a 
un acuerdo y para que no se pierda la dinámica de la discusión. 

! Mostrar estar relajados y poseer sentido del humor esto asegura que las discusiones sean 
agradables al mismo tiempo que productivas. 

 
Desempeños destacados Desempeños a evitar 

 Conocer y analizar el material los resultados de las 
mediciones antes de la sesión. 

 Demostrar confianza, ser claro, entusiasta. 
 Usar el humor, historias y ejemplos que están 

directamente relacionados con el trabajo. 
 Dirigirse al grupo y a cada integrante con amabilidad, con 

un trato cordial y respetuoso 
 Seleccionar una actividad apropiada para conocer las 

necesidades del grupo y tener a mano juegos para 
“romper el hielo” y dinámicas divertidas para captar 
nuevamente la atención. 

 Determinar todas las necesidades de espacio, 
materiales, instalaciones. 

 Pensar los ejercicios y visualizar los posibles problemas 
que puedan llegar a surgir. 

 Clarificar asuntos, enfocan discusiones, aclarar puntos 
de vista, sintetizando diferencias y buscando acuerdos. 

 Explicar de forma clara cada actividad y estar preparado 
para responder preguntas. 

 Motivar a los participantes durante la realización de 
actividades y en la búsqueda de soluciones a problemas 
que puedan surgir. 

 Observar la participación individual y la integración 
durante los ejercicios. 

 Estar disponible para hablar con los integrantes del grupo 
antes y después de la sesión. 

 Evaluar las necesidades del grupo, especialmente al final 
de la sesión, para ver qué es lo que se podría cambiar 
para la siguiente. 

 Evaluar la experiencia en su conjunto y registrar los 
puntos clave para dar seguimiento a las propuestas de 
mejora. 

 Autoevaluar el proprio desempeño como facilitador. 

! Improvisar las sesiones de retroalimentación no 
preparándose para las mismas. 

! Generar mediciones sin la participación de los 
colabaradores. 

! Asumir actitudes autoritarias.  
! Dominar el grupo, haciendo abuso de la palabra y 

evitando que los integrantes del grupo expresen sus 
opiniones. 

! Imponer una respuesta como la “correcta”. 
! Minimizar las ideas de una persona. 
! Estar de malhumor. 
! No otorgar el tiempo necesario para cada actividad. 
! Asignar una solución al grupo.  
! Contar historias inapropiadas o ofensivas. 
! Disfrazar, mentir sobre una respuesta, un dato, un 

problema. 
! Permitir que alguien moleste a otro o se pierda el 

respeto en el grupo. 
! Imponer el seguimiento de las propuestas. 
! Omitir las opiniones del grupo respecto al desarrollo de 

la sesión de retroalimentación. 

!



 Actividad: Responsabilidades de un Líder SIMAPRO como facilitador 
 
Solicite  que cada líder: 

1. Lea el listado de responsabilidades de un líder.  
2. Enuncie 3 responsabilidades que considera más significativas. 
3. Autoevalúe su posición en relación con las responsabilidades  seleccionadas y detecte cuán cerca o 

distante se encuentra de poder llevarlas a la práctica, utilizando la siguiente escala numérica: 
1. No conozco ni sé como hacerlo  
2. Conozco pero no sé hacerlo (Alguna vez participé en una experiencia similar). 
3. Sé hacerlo empíricamente (A veces traté de ejercer el rol facilitador pero no me he preparado para ello). 
4. Conozco y sé hacerlo pero no lo practico (la cultura organizacional es vertical) 
5. Conozco, sé hacerlo y lo practico (En forma permanente realizo experiencias en mi área). 
 

Responsabilidades 1 2 3 4 5 

      
      
      

 
Esta ejercicio de autoevaluación le permitirá “tomar el pulso” de su propio proceso de aprendizaje. 

 
En un grupo pequeño 

4. Interactúe con sus compañeros comentando sus elecciones y sus puntos de vista sobre las 
responsabilidades seleccionadas y enuncien, en un papelógrafo, aquéllas que como líderes 
facilitadores SIMAPRO requerirían reforzar o desarrollar. 

 
Con todos los integrantes de la capacitación 

5. Puesta en común de las responsabilidades significativas así como de las que se necesitaría mayor 
apoyo. 
 

El resultado de la precedente actividad te posibilitará identificar aquellas responsabilidades que requieren ser 
trabajadas con más detenimiento. 
!
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Indicadores   Puntos  de  efectividad  
1     
2     
3     
4     

  
  
Tema   Objetivo   Material   Actividades/  Preguntas  de  reflexión  
           

  
  
  
  
Propone   Área  de  oportunidad   Propuesta  
        

  
  
  
  
  
  
  

     

SESIONES  DE  RETROALIMENTACIÓN  

FORMATO  DE  PLANEACIÓN  Y  
SEGUIMIENTO  

Equipo     Fecha   Hora   Líder  

Cápsula  de  capacitación   Hora  

Propuesta  de  mejora  

Acuerdos  



        

  
Participantes  
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

  

Observaciones  
  

  

  



Formato registro problemas y propuestas de mejora 

Visualización de Problemas  

Fecha:  

Turno:  

Área:  

No.  
PROBLEMA 
Y CAUSA 
RAIZ (QUE)  

SOLUCIONES 
(COMO)  

RESPONSABLE 
(QUIENES)  

FECHA DE 
INICIO Y 
CONCLUSIÓN 
(CUANDO)  

RECURSOS 
EMPLEADOS 
(CON QUE)  

IMPACTO 
ESPERADO 
(RESULTADO)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 



Anexo 6 

Conductas de un líder y reacciones en el grupo 

Conductas de un líder  Reacciones en el grupo 
Las conductas empáticas, amables y tolerantes de un líder, 
que anima y brinda la oportunidad a todos, estimula la 
discusión, confía en sus colaboradores, se involucra en el 
logro de objetivos acordados, fomenta la toma de decisiones 
y la distribución de responsabilidades de manera compartida, 
estimula la cohesión del grupo y la alineación de los 
objetivos. 

 Incentivará el desempeño y generará un clima de confianza 
en el que los integrantes del grupo tenderán a responder de 
manera colaborativa y propositiva, con responsabilidades 
compartidas e individuales, estableciendo un diálogo abierto 
de saberes y con disposición a asumir con compormiso las 
propuestas de mejora. 
 

   
Las conductas autoritarias de un líder que inspira temor, 
impone directivas y/o soluciones, no admite críticas, utiliza 
un tono fuerte de voz para ordenar, no informa ni comunica, 
busca culpables, no confía en los demás, no cree en el 
trabajo en equipo, distribuye de forma individual el trabajo... 

 Tendrá como consecuencia personas que reaccionan con 
respuestas teñidas por la desmotivación, sin compromiso con 
los objetivos, sumisión en llevar adelante las imposiciones sin 
ninguna contribución personal y un trabajo en un clima de 
desconfianza. 

   
Un comportamiento paternalista de un líder en el que todo 
depende de él, aparentemente, hace todo por el bien del 
grupo.  “Se siente la mamá de los pollitos”, no delega 
responsabilidades, desconfía de los demás porque solo él 
puede hacer las cosas bien, ve a los colaboradores como 
gente “limitada”, aunque puede actuar de manera amable y 
atenta. 

 Las personas del grupo no lograrán crecer y desarrollar sus 
potencialidades, así como requerirán percibir permiso para 
hacer propuestas y sentirse capaces de llevarlas a cabo. Con 
un freno en las iniciativas y un no saber que hacer ante la 
ausencia del líder. 

   
Las actitudes de “dejar hacer” son características de un líder 
inseguro, con temor a asumir responsabilidades. Actúa al 
mínimo para no incomodar al grupo, no cuestiona ni 
reflexiona, tampoco ayuda a superar las dificultades aunque 
se muestre de buen humor y tolerante.  

 Las consecuencias será un grupo sin orientaciones, ni brújula 
para llegar a objetivos, con gran confusión y desorganización 
en el trabajo, pudiendo darse duplicación de funciones..  

!

!



  
  

                                                                      
Sesión  de  retroalimentación/Guía  de  
observación  desempeño  de  líderes  

  

Líder         Fechas  
  

Marca  con  una  X  las  acciones  que  SÍ  cumple  el  Líder  SIMAPRO  durante  su  desempeño  al  conducir  la  sesión:  
  

El  Líder  SIMAPRO  durante  su  sesión  de  retroalimentación:   Evaluación   Observaciones  
Presentó  el  formato  de  Planeación  de  la  Sesión  con  la  información  
requerida  

  
  

Dio  la  bienvenida  a  los  participantes      
  

Proyectó  entusiasmo  desde  el  inicio  de  la  sesión  
     

Presentó  los  resultados  (gráficas  SIMAPRO)  al  equipo  priorizando  
los  resultados  más  importantes  a  analizar  

     

Analizó  los  resultados  obtenidos  con  el  equipo  de  trabajo  
     

Promovió  la  generación  de  propuestas  de  mejora  a  partir  del  
análisis  de  las  mediciones  

     

Estimuló  la  participación  de  todos  los  integrantes  del  equipo  
     

Generó  el  aprendizaje  del  equipo  a  partir  del  análisis  de  las  
mediciones  

     

Impartió  la  cápsula  de  capacitación  enfocada  a  un  tema  específico  
     

Generó  a  partir  de  la  cápsula  de  capacitación  reflexión  y  
propuestas  de  mejora  por  parte  de  los  integrantes  del  equipo  

     

Mantuvo  al  grupo  enfocado  en  los  temas  de  la  sesión  
     

Estableció  acuerdos  precisos  con  el  equipo    para  implementar  las  
propuestas  generadas  

     

Definió  con  el  grupo  actividades  y  responsables   
     

Agradeció  la  participación  de  los  integrantes  del  equipo  
     

Facil itó  la  sesión  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  su  plan  de  sesión  
     

El  Líder  SIMAPRO  durante  una  sesión  RIR:   Evaluación   Observaciones  

Comunica  al  equipo  metas  a  alcanzar        
Reconoce  logros/  aportaciones/desempeños  destacados          
Proporciona  información  relevante        
Genera  interés  y  entusiasmo  en  el  equipo        
  
Recomendaciones  y  acuerdos  para  mejorar  el  desempeño  

Qué  hacer   Recursos/apoyos   Cuándo  
        

        

        

        

        

  



Anexo 7.1 

Guía de observación de de la conducción de una sesión de retraolimentación 

1. Coherencia entre el plan y la realización 
 

Desempeños y criterios 
Demuestra Observaciones  

(espacio para indicar cumplimientos parciales 
de los criterios de desempeño) 

Si No 

a) Realizó la apertura de la sesión    
a.1) Saludó, dio la bienvenida    
a.2) Hizo referencia a la agenda     
a.3) Explicó los objetivos de la sesión    
a.4) Utilizó una dinámica breve de motivación    
b) Contextualizó los contenidos de la sesión    
b.1) Relacionó los temas de la agenda del día y con los 
resultados de la sesión precedente. 

   

b.2) Presentó los puntos de efectividad alcanzados en 
el período definido y la gráfica correspondiente. 

   

b.3) Evidenció los logros respecto a las propuestas de 
mejora y brindó reconocimiento individual y de equipo 

   

c) Promovió la reflexión     
c.1) Propuso una técnica de reflexión para el análisis 
de los problemas y las causas que dificultaron que las 
propuestas de mejora no se cumplieran según lo 
acordado o bien no generaran el impacto deseado. 

   

c.2) Solicitó a sus colaboradores que comentarán los 
resultados de las mediciones y la gráfica y 
establecieran la relación con los indicadores 
acordados.  

   

c.3) Informó al grupo sobre el criterio que utilizó para 
llegar a los puntos prioritarios  

   

c.4) Utilizó preguntas generadoras del intercambio y 
del cuestionamiento por parte de sus colaboradores, 
en torno a las causas de los puntos prioritarios de las 
mediciones.   

   

c.5) Concluye la reflexión con una síntesis sobre las 
causas raices identificadas. 

   

c.6) Interactuó con el grupo para definir y priorizar las 
acciones a seguir 

   

c.7) Presentó la cápsula de capacitación     
c.8) Indujo a la reflexión sobre el tema de la cápsula    
c.9) Fomentó el planteo de nuevas propuestas de 
mejora o de reajuste de las anteriores en concordancia 
con los indicadores. 

   

d) Concordó responsabilidades     
d.1) Definió con el grupo la asignación de 
responsabilidades para la implementación de 
propuestas de mejora y mediciones. 

   

d.2) Estableció con el grupo las fechas de inicio y 
conclusión de las actividades 

   

d.3) Presentó el registro completo de propuestas de 
mejora 

   

e) Evaluó la sesión con el grupo    
e.1) Solicitó opiniones a los colaboradores sobre el 
resultado de la sesión: qué anduvo bien, que se podría 
mejorar. 

   

e.2) Cerró la sesión agradeciendo la participación y    

Organización: Consultor SIMAPRO 
Área: Nombre del lider facilitador: 
Sesión de retroalimentación N°:  Fecha: Hora: 



recordando la fecha de la sesión siguiente. 
Síntesis de observaciones puntuales respecto al plan: 
 
 
 

2. El desempeño del líder 
 

Desempeños y criterios 
Demuestra Observaciones 

(espacio para indicar cumplimientos 
parciales de los criterios de desempeño) 

Si No 

a) Creó un ambiente confortable    
a.1) Generó un clima de mutuo respeto y confianza     
a.2) Se dirigió al grupo con cordialidad     
a.3) Proyectó entusiasmo desde el inicio de la sesión    
b) Demostró una actitud constructiva y 

propositiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   

b.1) Mostró una actitud abierta a la crítica atendiendo 
diferentes puntos de vista.  

   

b.2) Facilitó, en el intercambio de información, un 
diálogo de saberes con el grupo.  

   

b.3) Mostró predisposición para llegar a situaciones de 
ganar-ganar (entendimiento mutuo y ventajas para 
ambas partes) 

   

b.4) Mantuvo al grupo enfocado en los temas a tratar.    
b.5) Fomentó la participación de todos los integrantes 
del grupo 

   

b.6) Escuchó con atención las opiniones y propuestas    
b.7) Mostró interés en la discusión y en el aprendizaje    
b.8) Verificó el nivel de ánimo y de comportamiento 
del grupo. 

   

b.9) Apoyó a los integrantes a identificar desafíos y a 
proponer soluciones 

   

c) Se expresó en forma clara    
c.1) Utilizó un lenguaje apropiado dirigiendo la mirada 
al grupo  

   

c.2) Articuló claramente el desarrollo de los temas 
seleccionados 

   

c.3) Asumió una postura relajada    
c.4) Realizó comentarios con sentido del humor    
Síntesis de observaciones puntuales sobre las actitudes: 
 
 
 

 



ANEXO 8: 
 
Preguntas para mi autoevaluación como facilitador 
 

ASPECTO OPINIÓN 

PLANEAMIENTO DE LA REUNIÓN 

1. ¿Qué salió como lo planeé?  

2. ¿Qué debería planear de otra manera?  

FACILITACIÓN DE LA REUNIÓN 

3. ¿Cuáles obstáculos pude superar y cómo?  

4. ¿Cuáles obstáculos no pude superar y cómo 
manejé la situación? 

 

5. ¿Facilité suficientemente la búsqueda de 
respuestas a preguntas e inquietudes? 

 

6. ¿Tuvo la mayoría de las personas 
oportunidad para participar y para interactuar 
con sus compañeros? 

 

7. ¿Tengo que ser más flexible a la hora de 
resolver imprevistos? 

 

8. ¿Fui suficientemente directo en mi 
comunicación con el grupo? 

 

9. ¿Gestioné el tiempo según lo planeado?  

10. ¿Concuerdo con lo que opinó el grupo sobre 
la reunión? 

 

11. ¿Cuáles fueron mis mayores fortalezas?  

 
!



Anexo 8:  

Sugerencias para ofrecer una retroalimentación constructiva!

Para brindar una retroalimentación constructiva, de modo de contribuir a que la persona se apropie de este 
proceso, es aconsejable : 
 

I. Solicitar al líder que se autoevalúe1, expresando su punto de vista sobre: 
 si realizó todo lo que había planeado 
 qué tendría que haber tenido en cuenta en la preparación de la sesión 
 qué hizo bien,  
 qué podría hacer de otra manera en las próximas sesiones de retroalimentación 
 qué aspectos podría mejorar 

 
II. Con base en su autoevaluación y reconociendo sus fortalezas, coméntale que los aspectos que ha 

expresado  los ha registrado en la Guía de observación y bríndale tu opinión al respecto. 
III. Continúa con una descripción suscinta de lo ocurrido abriendo espacios a la reflexión del líder. 
IV. Focaliza la retroalimentación en los aspectos que pueden ser superados y modificados. Pregúntale 

cómo considera que podría mejorar, qué tendría que hacer. 
V. Emite opiniones fundamentadas y acotadas a hechos concretos. Se específico y no general. 

VI. Refiérete al desempeño demostrado, teniendo siempre cuidado de no extrapolar las consideraciones 
a la persona. 

VII. Apóyate  en aquellos aspectos que tiendan a fortalecer y animar a la persona; en un tono amistoso y 
cordial.  

VIII. No realices interpretaciones, adscribiendo intenciones o motivos. Si le atribuyes al líder 
determinadas intenciones o motivos para actuar como lo ha hecho, corres un alto riesgo de 
equivocarte. Deja, por lo tanto, que sea él quien hable de sus intenciones o motivos, si lo estima 
necesario. 

IX. Toma en consideración el estado emocional del líder.  
X. Indaga el punto de vista del líder, escúchalo y fomenta su participación durante la retroalimentación. 

Es posible que determinadas decisiones las haya tomado en consideración de algunos aspectos que 
desconoces o que en ciertas actitudes hayan influido factores que ignoras. 

XI. Muéstrate flexible y abierto a las inquietudes del líder, dando respuestas a sus dudas. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 El anexo 7 presenta un ejemplo de preguntas para la autoevaluación que podrían ser entregadas al líder al finalizar la preparación de la sesión 
de retroalimentación, de manera que sus interrogantes al retroalimentarle no sean una sorpresa"!!



   RIR  
Junta  diaria  de  productividad  

     

  
www.simapro.org  

  

Líder  

                        Fecha  

Meta  del  día                        /            /  

Reconocer        

Informar        

Recordar        

  
                        Fecha  

Meta  del  día                        /            /  

Reconocer        

Informar        

Recordar        

  

                        Fecha  

Meta  del  día                        /            /  

Reconocer        

Informar        

Recordar        

  

                          Fecha  

Meta  del  día                        /            /  

Reconocer        

Informar        

Recordar        

  
  

  
                           Fecha  

Meta  del  día                        /            /  

Reconocer        

Informar        

Recordar        

                          Fecha  

Meta  del  día                        /            /  

Reconocer        

Informar        

Recordar        

  

  



  
  

                                                                      
Bitácora  de  aprendizaje    Líderes  SIMAPRO  

  

  

  
Resumen  de  desarrollo  de  competencias  

  

Líder   Evaluaciones  

(anotar   fecha)  

Interpretar  
Gráficas  PE  

Planear  
sesiones   RRAA  

Diseñar  
cápsulas   de  

aprendizaje  

Conducir  
sesiones   RRAA  

Conducir  
cápsulas   de  

aprendizaje  

Conducir  
análisis  de  

resultados  

Conducir   sesión  
RIR  

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

  
  

Escala  de  evaluación  
D  
Desarrollada  

Se  desempeña    con  
efectividad  bajo  los  
estándares  establecidos  

EP  
En  proceso  

Desempeña  la  
actividad  sin  alcanzar  
los  estándares  
establecidos  

ND  
No  desarrollada  

No  desempeña   la  
actividad  y/o    se  
observan  importantes  
áreas  de  oportunidad  

  
  
  
  
  

Recomendaciones  para  continuar  al  aprendizaje  
  

Líder   Recomendaciones  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  


