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La visión sin acción es un sueño. 

Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. 

Acción con visión hace una diferencia positiva. 

Jack Welch
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HERRAMIENTAS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SIMAPRO 

 
Anexo N° ¿A QUÉ REFIERE CADA HERRAMIENTA? Pág 

1 Métodos para convertir los datos a un valor monetario  
2 Formato nota  

2.1 Ejemplo nota  
3 Formato buena práctica  

3.1 Ejemplo buena práctica  
4 Formato testimonio  

4.1 Ejemplo testimonio  
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Introducción 

Mediante la evaluación se trata de averiguar si las organizaciones ganaron con SIMAPRO, y si se ganó lo que 
se esperaba, comparando los resultados efectivos con los esperados.  
 
En otras palabras, la evaluación se focaliza en medir el impacto de SIMAPRO, definiendo en qué medida ha 
incidido en la productividad y en las condiciones de trabajo de la organización. 
 
A partir de conceptos referidos a la evaluación de impacto, el presente módulo brinda orientaciones sobre los 
elementos a considerar en dicha evaluación para producir información de suficiente valor para la organización 
en su conjunto.  
 
Los reportes referidos al maratón de mejoras, los resultados de productividad, su impacto en la rentabilidad 
financiera, las sesiones de retroalimentación y el final de la implementación, implican un análisis del proceso 
realizado y una articulación de la cadena de resultados logrados con la aplicación de SIMAPRO en una 
organización. 
 
La comunicación a directivos, mandos medios y a la representación sindical/trabajadores sobre el análisis de 
los resultados, los hallazgos significativos, el señalamiento de las fortalezas, el registro de los aspectos 
problemáticos a ser resueltos y el énfasis en el rol protagónico que tuvieron los integrantes de la organización 
en los resultados obtenidos, ponen en evidencia la filosofía y la metodología de SIMAPRO, así como su 
responsabilidad y compromiso para con el programa.  
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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 E1247 
Evaluar los resultados de la implementación del Sistema Integral de Medición y 

Avance de la Productividad y Trabajo Decente en la organización.!

Descripción breve del elemento: 
Evalúa los resultados de la implementación del SIMAPRO considerando las mejoras cualitativas, 
cuantitativas y el impacto generado en la organización. 

Criterios de desempeño Productos 
 1. El reporte de resultados del maratón de mejoras elaborado:  

! Contiene las mejoras concluidas durante el periodo definido,  
! Señala el área de oportunidad, la propuesta generada, y los 

nombres de las personas que participaron en la ejecución 
de cada mejora,  

! Describe el beneficio obtenido de cada mejora, e  
! Incluye fotografías que muestran el estado inicial y final de 

cada mejora concluida.  
 

2. El reporte de las sesiones de retroalimentación realizadas:  
! Se encuentra organizado por áreas/equipos,  
! Menciona los nombres de los líderes e integrantes de cada 

equipo,  
! Incluye datos relativos al número de sesiones realizadas por 

cada equipo,  
! Considera los temas abordados en las cápsulas de 

capacitación,  
! Describe todas las mejoras realizadas por cada equipo, e 

Incluye fotografías de algunas de las sesiones realizadas.  
 

3. El reporte final de resultados de la implementación 
elaborado:  

! Contiene los datos de identificación de la empresa,  
! Incluye indicadores iniciales y finales del nivel de desarrollo 

de las áreas funcionales de la organización,  
! Menciona los resultados iniciales y finales de la evaluación 

de clima laboral,  
! Muestra las gráficas de productividad generadas durante la 

implementación, con datos actualizados hasta la fecha de 
cierre,  

! Detalla el resumen de mejoras realizadas,  
! Considera los resultados cualitativos y cuantitativos 

generados,  
! Registra los datos que estiman el retorno de inversión entre 

el costo del proyecto y el impacto financiero generado,  
! Describe la mejora en las condiciones de trabajo generadas, 

clasificadas de acuerdo al enfoque del Trabajo Decente,  
! Señala la mejora en el impacto ambiental, e  
! Incluye las recomendaciones para la mejora y continuidad 

del proceso.  
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4. Las evidencias de una sesión de retroalimentación del 

reporte final de resultados con la dirección de la 
organización y la representación sindical/de trabajadores 
presentadas:  

! Señala fecha, lugar, nombres y funciones de los asistentes,  
! Incluye la validación/aprobación de los resultados 

presentados por parte de los asistentes,  
! Menciona los comentarios/observaciones de los asistentes, 

Detalla las propuestas de mejora al proceso generadas por 
los asistentes, y  

! Contiene fotografía/firma de los asistentes.  
 
5. Las evidencias de participación en una red SIMAPRO 

presentadas:  
! Incluye experiencias SIMAPRO presentadas en reuniones 

de intercambio con otras personas/representantes de 
organizaciones, quienes implementan el sistema  

! Contiene los insumos colocados en foros virtuales 
SIMAPRO, y  

! Describe casos para boletines/circulares/medios de 
comunicación masiva.  
 

Conocimientos 
 
! Retorno de Inversión  
! Conceptos básicos para medición de 

resultados en el desarrollo del sector 
privado, de acuerdo al estándar del 
Comité de Donantes para el Desarrollo 
Empresarial  
- Indicadores de impacto 

universales  
- Cadena de resultados  

 

Actitudes/Hábitos/Valores 

 
Responsabilidad:  
La manera en que maneja la información y documentación de la 
organización con cuidado y discreción.  

Glosario 

 
Maratón de mejoras 

 

Actividad realizada por los equipos de trabajo a partir de las propuestas 
generadas en el taller de visualización de problemas y soluciones, cuyo 
objetivo es concluir el mayor número de mejoras posible en el periodo 
acordado.  
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Mapa conceptual del Módulo 
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Objetivo general 

Evaluar los resultados de la implementación SIMAPRO.  

Objetivos específicos 

" Elaborar reportes de: 
- resultados del maratón de mejoras; 
- las sesiones de retroalimentación realizadas. 

 
" Elaborar el reporte final de resultados de la implementación. 

" Presentar evidencias de:  

- una sesión de retroalimentación del reporte final de resultados con la dirección de la organización y la 
representación sindical/de trabajadores;  

- la participación en una red SIMAPRO. 
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 1. Evaluar el impacto de SIMAPRO 

 

1.1 Definiciones claves1 

Análisis costo 
beneficio 

Con esta técnica los resultados cuantitativos se valúan en términos monetarios, lo que permite a 
partir de la comparación de costos y beneficios analizar la rentabilidad económica de cada 
alternativa o resultado obtenido.2 

Análisis costo 
efectividad 

Este método se utiliza cuando es posible medir en unidades físicas los beneficios o resultados de 
las alternativas que se están evaluando; básicamente se compara el costo medio de dichas 
alternativas. Por ejemplo, puede utilizarse para analizar cuál sería la forma menos costosa de 
lograr reducciones en casos de enfermedades diarreicas: (i) provisión de agua potable y 
alcantarillado sanitario; (ii) educación sanitaria; y (iii) provisión de agua potable y alcantarillado 
sanitario + educación sanitaria3.  

Cadena de 
resultados 

 La secuencia causal de una intervención para el desarrollo que estipula la secuencia necesaria 
para lograr los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades y 
los productos, y culminando con los efectos, los impactos y la retroalimentación4.  

Evaluar Estimar el cambio en un indicador mediante metodologías cuantitativas o cualitativas, o ambas. 
Evaluación de 
impacto 

Proceso de valoración del impacto del programa en la organización. 

Impacto Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o 
indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no. 

Impacto 
Directo 

Cuando los cambios en la organización se atribuyen directamente a las acciones y resultados del 
programa. El impacto directo no incluye los resultados de los cambios sistémicos5. 

Impacto 
Indirecto 

Cuando los cambios efectuados, por lo menos en parte, no se pueden relacionar directamente a 
las actividades del programa. El impacto indirecto incluye los resultados del cambio sistémico. 

Impacto 
Inesperado 

Cuando se produce algún cambio debido a las actividades de un programa, pero que no se 
pronosticó en el plan de implementación. Este tipo de impacto puede ser positivo o negativo 

Indicadores 
clave  

Indicadores relacionados con los cambios “clave” o más importantes, descritos en la cadena de 
resultados. 

 
1.2 Propósitos de la evaluación de impacto en SIMAPRO  
 
Los propósitos de la evaluación se resumen en producir información de suficiente valor para:  
 
- que sea de utilidad en la toma de decisiones relacionadas con la consolidación de SIMAPRO en la 

organización; 
- justificar los recursos invertidos (recursos económicos y dedicación al proyecto de parte de los actores 

sociales involucrados: Comité SIMAPRO, los líderes, los colaboradores, el sindicato); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Estándar del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial, Versión VI (Enero 2013). Definiciones (pp 17). (Fecha de consulta: 3 febrero 
2014). Disponible en: http://www.enterprise-development.org/page/download?id=2220   
"!Cuenin F. (2009) El aporte del análisis económico al diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de mejoramiento de barrios (pp.10). Banco 
Interamericano de desarrollo (fecha de consulta diciembre 2014) Disponible en#!
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=2131580   
$!Cuenin F. (2009) ibid.!
%!Estándar del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial, Versión VI (Enero 2013). Definiciones (pp 16).!(Fecha de consulta: 3 febrero 
2014). Disponible en: http://www.enterprise-development.org/page/download?id=2220!
&!Cambio sistémico:!Cambios en los sistemas causados por la introducción de modelos de empresas/negocios sostenibles, alternativos e 
innovadores al nivel de mercados de apoyo (como en el sector privado, el gobierno, sociedad civil, o nivel de política pública). Estos cambios 
causan, a menudo, un impacto indirecto generalizado al acumularse al nivel de impacto de los mercados de apoyo y copiarse al nivel del 
beneficiario final. Definición extraida del Estándar del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial, Definiciones (pp 16).!
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- validar los supuestos en los que se ha fundamentado la lógica implícita del proceso SIMAPRO; 
- llegar a una comprensión compartida del valor de los resultados de forma que éstos sean fidegninos y 

útiles; 
- demostrar la rentabilidad del proyecto SIMAPRO para la organización. 
 
1.3 ¿En qué consiste la evaluación de impacto en SIMAPRO? 
 
En SIMAPRO la evaluación es una herramienta de gestión continua y NO una acción que se hace al finalizar 
la implementación. 
 
Se basa en el contraste entre la línea de base o situación de partida y lo que ha sucedido una vez que se ha 
aplicado el programa. Ese contraste busca revelar los cambios que se pueden atribuir al programa6 y en qué 
medida los sucesivos resultados generados en las etapas de implementación han contribuido a incrementar la 
productividad y a mejorar las condiciones de trabajo.  

 

 
 
Los sucesivos resultados refieren a la interrelación y secuencia causal de las acciones realizadas y sus 
logros, en correspondencia con los objetivos e indicadores definidos para un período acordado, que 
conforman:  

! una o varias cadenas de resultados articuladas que adquieren significados en función de las etapas 
de desarrollo del programa;  

! o bien la llamada cadena de evidencias7 que demuestra, a partir de la línea de base, la contribución y 
el valor de un programa para la organización.  

 
Esto implica que cuando se definen indicadores, es importante, acordar y priorizar con el Comité SIMAPRO 
aquéllos que se van medir, los más significativos para la organización que van a generar impacto como 
consecuencia del programa.  
 
En la etapa de medición, se analizan los impactos generados por la mejora de los indicadores medidos como 
puntos de efectividad, introduciendo los ajustes necesarios, calculando cada mes su valor (ver Módulo 4, 
Documentar los resultados de productividad de un período definido y acceder a i-SIMAPRO) para hacer un 
análisis financiero.                                                                                                                                                                                      

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'!Billorou, N, Pacheco, M., Vargas, F. (2011) Guía para la evaluación de impacto de la formación (pp 23). Organización Internacional de Trabajo / 
Cinterfor. (Fecha de consulta: 3 de febrero 2014). Disponible en http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-evaluaci%C3%B3n-
impacto-formaci%C3%B3n !
(!Kirkpatrick, J, Kirkpatrick, W. K. (2014): The Kirkpatrick Four Levels, A Fresh Look After 55 Years 1959 – 2014 (agregar link)!
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Así, el proceso de valoración del impacto del programa en la organización se inicia mediante un seguimiento 
riguroso de lo que va ocurriendo durante la implementación en relación con los indicadores y su variación, y el 
reporte continuo de los resultados (propuestas de mejora, aprendizajes, mediciones de efectividad), que los 
propios actores utilizan para avanzar en la mejora continua, como se aprecia en el diagrama:  
 

 
 
Algunos indicadores generan un impacto directo y en otros, el impacto es indirecto o inesperado. En otros 
casos, la suma de dos o más indicadores o el proceso global, impactan en resultados clave del negocio.  
La medición de la productividad implica una comparación de los resultados obtenidos en períodos anteriores 
con los generados por el programa.   
 

Ejemplo, 
Análisis de Indicadores 
 
Impacto global:  disminuir  costos. 
Impacto en producción: disminuir merma por producto defectuoso 
Objetivo equipo SIMAPRO Producción: disminuir porcentaje de producto defectuoso. 
Indicador SIMAPRO equipo de producción: porcentaje de producto defectuoso (producto defectuoso/ 
producto terminado) 
Costo de producción por producto: $29.00 
 
Mes 1: 9% de producto defectuoso. 
¿Cuánto costó? 
Producción: 30,000 piezas al mes 
Producto defectuoso 9%: 2,700 piezas 
Costo: $78,300 (2,700X$29) 
 
Mes 2: 5% de producto defectuoso, mejora 4%. 
¿Cuánto costó? 
Producción: 30,000 piezas al mes 
Producto defectuoso 5%: 1,500 piezas 
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Diferencia vs mes anterior: 1,200 piezas 
Costo: $34,800 (1,200 X$29) 

 
Para hacer el análisis financiero, es preciso cuantificar los impactos con la mayor precisión posible (en 
términos económicos) y determinar si ha producido rentabilidad financiera (ROI) en relación con la inversión.  
 
Cuantificar y hacer visible el impacto financiero permitirá: 
 

! Al empresario apreciar la rentabilidad de su inversión (financiera y no financiera) en el 
programa. 

! A los trabajadores evaluar el impacto de sus acciones en relación a la productividad. 
! Consolidar el programa en la empresa 
! Mejorar la productividad y las condiciones de trabajo. 

 
 
Ejemplo,  
La evaluación de impacto del sector frutícola exportador de Chile8, comprobó que los resultados promedios 
de las mediciones para productividad y calidad para los grupos SIMAPRO, alcanzaron un 28% sobre el 
promedio en contraste con los grupos no SIMAPRO que sólo fue del 1%.   
 
Las empresas que aplicaron SIMAPRO reportaron una rotación del grupo participante muy baja y en una de 
ellas fue de 0%. En una de las empresas los accidentes disminuyeron el 49% y los días perdidos el 35%. 
Con esta metodología de gestión una de las empresas piloto tuvo un retorno de inversión del 182,6% según 
el análisis financiero ROI (retorno de la inversión). 
 
En términos generales, la experiencia de empresas exportadoras de fruta fresca indica que el retorno de 
inversión (ROI) de la implementación del sistema está en rangos de entre 82% y 279%9. 
 

 
1.4 ¿Qué es el ROI10 y cómo se calcula? 
 
ROI (del inglés return on investment –retorno de inversión–) es un indicador económico que permite 
responder a la pregunta de si se produce rentabilidad financiera por invertir en un programa, proceso, 
iniciativa o solución de mejora de rendimiento. 
 
El concepto de comparar los ingresos con la inversión se ha utilizado en los negocios durante mucho tiempo 
para medir el éxito de diversas oportunidades de inversión. En la actualidad se está convirtiendo en una 
práctica común en las funciones organizativas que son consideradas como centros de costos, las cuales 
incluyen el aprendizaje y rendimiento en el puesto de trabajo (ARPT). 
 
Paralelamente, la contraparte del ROI, el análisis de costo-beneficio, se basa en la economía del bienestar. 
Es así, como el ROI y el ratio costo-beneficio nos proporcionan indicadores similares acerca del éxito de la 
inversión, aunque el primero (ROÍ) presenta los ingresos (beneficios netos) en comparación con el costo, 
mientras que el segundo (ratio costo-beneficio) compara los beneficios con los costos. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)!Mertens De Groot, Leonard, Rojas Araya, Berta. (2010). Sistema de Medición y Avance de la Productividad. Sistematización de la experiencia en 
el sector frutícola exportador nacional. OTIC Agrocap, OTEC Interfases Capacitación Ltda. Chile. (pp 110) (Fecha de consulta 4 de febrero 2014) 
Disponible en: http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/simapro-innova-gesti%C3%B3n-personas-cultura-del-trabajo-chile-
sistematizaci%C3%B3n-experiencia-se !
9 Mencionado en!Billorou N., Pacheco M. Vargas, F. ibid. (pp 85) 
*+!Billorou N., Reyes M. (2007) Evaluar el impacto de un programa de formación en una organización. Módulo I2, UD 4 Medir la rentabilidad de un 
programa de formación en una organización. Centro Internacional de formación de la OIT, Turín, Italia.!
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Las ecuaciones básicas que se utilizan para calcular el ratio costo-beneficio y el ROI son: 
 

 
Ratio costo-beneficio= Beneficios del programa + Costos del programa 

 
 
Es decir, por cada dólar invertido en la organización, obtenemos 2 dólares. Esto se traduce en un ROI del 
cien por cien: 
 

 
 
Esto nos indica que por cada dólar invertido, obtenemos un dólar después de cubrir los gastos (se recupera la 
inversión más un dólar). 
 
Aunque el ROI es la medida definitiva de la rentabilidad, la práctica contable básica indica que no basta con 
informar únicamente sobre la métrica del ROI. Para que éste sea realmente significativo debe ser reportado 
junto a otras medidas de rendimiento. 
 
Por ello, en la evaluación de impacto de SIMAPRO es necesario tener claro la criticidad de la cadena de 
resultados que se va generando, sobre la base de la cual se realiza la medición de los beneficios económicos 
y no económicos11 (indicadores cuantitativos y cualitativos) para luego convertirlos en valor monetario12 y 
calcular el ROI.  
 
Por beneficio entendemos el valor real que aporta un programa a la empresa. 
De acuerdo con Horton13 los beneficios pueden agruparse en función del grado de dificultad en su medición: 
 

 
Beneficios 

 
Definición 

 
Tipología  

Ejemplos de 
valores de 

medida 

Incidencia 
directa de la 
formación 

Incidencia en la 
cuenta de 
resultados 

 
Duros 
(hard) 

 
Beneficios 
fáciles de 
cuantificar, 
se pueden 
medir 
económicamente. 

 
Ahorro en 
costos, mejoras 
y disminuciones 
de tiempos, 
mejora en la 
calidad, etc. 

! Costos por 
unidad 

! Número de 
unidades 

! Tiempo de 
producción 

! Número de 
productos 
defectuosos 

 
Alta 

 
Media 

 
Blandos 

(soft) 

Dado que 
son intangibles, 
son más difíciles 
de cuantificar 
en términos 
económicos 
y monetarios. 

Creatividad, 
innovación, 
Ambiente 
laboral, etc. 

! Niveles de 
absentismo 
laboral 

! Número de 
patentes 

! Niveles de 
rotación 

 
Media 

 
Media 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
**!Billorou N., Reyes M. (2007) Evaluar el impacto de un programa de formación en una organización. Módulo I2, UD 4 Medir la rentabilidad de un 
programa de formación en una organización. (pp 11) Centro Internacional de formación de la OIT, Turín, Italia.!
*"!Los métodos para convertir los datos en un valor monetario se presentan en el anexo 1.!
*$!Horton, W., (2001) Evaluation E-Learning, ASTD. Mencionado en Billorou N., Reyes M. (2007)Ibid. 
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Imprecisos 

(fuzzy) 

Beneficios 
imposibles 
de cuantificar 
en valores 
monetarios 

Satisfacción, 
iniciativa, 
liderazgo, 
etc. 

! Resultado de 
encuestas 

! Definición 
clara de 
objetivos 

 
Baja 

 
Alta 

 
Sin embargo, no todos los beneficios/indicadores se pueden cuantificar y convertir en un valor monetario, el 
beneficio no cuantificable se reporta como un intangible (es un beneficio importante, pero no será incluido en 
el cálculo del ROI). 
 
Ejemplo para calcular el retorno de la inversión 

La utilidad (o beneficios netos del programa) se calcula: 
 
 
 
 
 
Entonces, se suman todos los impactos financieros que se han generado por el programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficios brutos - Costos del programa 

 

Impacto financiero $657,000 
 

Se resta el costo del 
programa 
$657,000 - $97,400 
para obtener los beneficios 
netos 

 
$ 559,600 

Se divide entre el costo del 
programa 
$ 559,600/$97,400 
 

 
5.74 

Se multiplica por 100 
5.74x100 
 

 
574% 

 
Ejemplo,  
La Cabaña Smokehouse14  
Después de seis meses de implementación SIMAPRO, en el mes de febrero el restaurante La Cabaña 
Smokehouse de Chihuahua obtiene resultados importantes, entre los que destacan: 
 

Retorno de inversión 
 

800% 
 

 
No tengo los datos para incluir el ejemplo completo 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Caso PYME citado en http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/boletn_6_turismo_2014.pdf  
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Impactos cuantitativos Impactos cualitativos 

 Disminución en el gasto del jabón, cloro y 
desinfectantes por más de $ 40,000 en los 6 meses. 

Promoción de varios líderes a puestos de 
responsabilidad. 

Ahorro aproximado de $ 1,600 en el período para 
exterminar la plaga de moscas, con opzione diferentes 
y de bajo costo. 

Formación de colaboradores como nuevos 
líderes SIMAPRO. 

Incremento del ticket promedio en un 15% Reactivación del servicio a domicilio. 
Incremento en venta de producutos como postres y 
vino. 

Desarrollo de estrategias de mejora 
interdepartamentales. 

  
1.5 ¿Qué es la productividad y cómo se mide? 
 
Como ya se mencionó15,  

La productividad se define como efectividad, que es el logro simultáneo 
 y eficiente de los objetivos en una organización. 

 
La productividad es la relación entre productos e insumos16; en otras palabras, es la relación entre la 
producción que obtiene un sistema productivo y los recursos que se han utilizado para obtenerla.                                                                                                                                               
Esta relación se suele expresar con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Sin embargo, el concepto de productividad va mucho más allá de una mera fórmula. En efecto, la 
productividad es una relación entre la calidad y cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad y 
calidad de recursos utilizados para producirlos.  
 
Como tal, constituye un instrumento comparativo que se refiere al uso eficaz y eficiente de los recursos y 
puede ser analizada a diferentes niveles o escalas: personas, equipos, áreas de la empresa, la empresa en 
su conjunto, conglomerados, sectores, países, regiones. 
 

En este sentido, la productividad se define como efectividad, es decir eficacia (logro de los objetivos o 
medida en que se alcanzan las metas fijadas) y eficiencia (utilizando los recursos de la mejor manera 
posible)17. 

 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*&!Módulo 4: Medición de los indicadores de productividad!
*'!Mertens, Leonard (1989)!La medición de la productividad como referente de la formación-capacitación articulada con el aprendizaje 
organizacional. Disponible en: http://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/bol5.pdf., “En las últimas décadas la noción de “producto” e 
“insumo” ha venido transformándose de forma significativa: por producto hoy no sólo se entiende cantidad sino también calidad del producto y del 
proceso, flexibilidad para adaptarse a nuevas demandas, diseño, servicio al cliente (venta y postventa), etc. Por insumo, además de los factores 
tradicionales de la producción, el factor tiempo y especialmente tiempo del flujo productivo, adquiere relevancia”. Texto adaptado mencionado por 
Billorou N. (2011) en Guía de capacitación con TIC para MIPYME Disponible en: http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-
capacitaci%C3%B3n-tic-mipyme-metodolog%C3%ADa-dise%C3%B1ar-estrategias-capacitaci%C3%B3n!
*(!Billorou N. (2011) Guía de capacitación con TIC para MIPYME (2011) ibid. Módulo 2 Mejorando la productividad.!
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Concepto de productividad laboral y medidas relacionadas18  

La productividad laboral mide la relación entre la cantidad de trabajo incorporado en el proceso productivo y la 
producción obtenida. Existen dos procedimientos para medirla.  
 

 El método más común es aquél que relaciona la cantidad de producto obtenido con el número de 
horas hombre trabajadas durante un periodo determinado, ya sea en una unidad productiva, en un 
sector de actividad económica o en un país.  
 

 
 

 También la productividad laboral puede medirse a través de la relación entre la cantidad producida y el 
número de trabajadores ocupados. 

 

 
 
Esta relación permite evaluar el rendimiento de una unidad productiva en un período determinado. Si en el 
transcurso del tiempo aumenta la relación entre el volumen vendido y la magnitud del trabajo incorporado, ello 
significa que el producto promedio del trabajo mejora; si disminuye, entonces el trabajo promedio produce 
menos.  
 
Para el primer método veamos el ejemplo de la empresa  de exportación de frutas (mencionada en el Módulo 
4)  
 

 
Semanas 

Indicador 
Cajas cosechadas por jornada por 
persona 

 
 
 

Puntos de efectividad 
 

Unidad N° cajas/ jornada/ trabajador 
Cuadrilla 1 

 Valor 

Semana 1 85 9 

Semana 2 82 4 

Semana 3 80 0 

Semana 4 79 -3 

Total 326 11 

Promedio mensual 81,5 2,6 
 
Estos resultados muestran que para el indicador medido se tiene un promedio mensual de 81,5 cajas 
cosechadas por jornada por persona, equivalente a 2,6 puntos de efectividad. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*)!Secretaría del Trabajo y Previsión social de México.!Metodología de cálculo de indicadores de productividad laboral en la industria 
manufacturera. (fecha de consulta: 5 de febrero 2014). Disponible en: http://www.productividad.org.mx/pdf/Metodologia_Manufactura.pdf 
!
!
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En esta empresa, para el departamento de packing, se definió el indicador productividad: “total de cajas 
embaladas/total de jornadas utilizadas” lo que permitio analizar y comparar una misma unidad de medición  
en dos temporadas definidas. Bajo este prisma, el indicador productividad muestra un aumento de 5 
unidades, de 33 a 38 cajas embaladas por jornada. Este aumento es de un 15,5% en la productividad global 
del packing, y se interpreta como un aumento de cajas embaladas por persona en una jornada laboral 
definida; es decir, durante la segunda temporada los embaladores, en promedio, produjeron 5 cajas más que 
durante la primera.  

 
Uno de los resultados más interesantes es el que muestra el valor jornada laboral. Este se define como el 
costo por mano de obra invertido dividido por el total de jornadas, y permite visualizar el pago realizado en 
forma diaria a cada trabajador. Este valor aumentó en $ 5.125, equivalente a un 22,1%, llegándose a un 
promedio diario de $ 28.27019.  
 
 
 
 
 
 

 Recuerda… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*,!Mertens De Groot, Leonard, Rojas Araya, Berta. (2010). Ibid. (pp 111).!

La evaluación es una herramienta de gestión continua, 
transversal en la metodología SIMAPRO. 

 La evaluación de impacto se basa en el contraste entre la 
línea de base o situación de partida y lo que ha sucedido 
una vez que se ha aplicado el programa. 

 Los sucesivos resultados se articulan en una o varias 
cadenas que en su conjunto aportan a valorar el impacto 
del proyecto en la productividad y en las condiciones de 
trabajo. 

 El ROI demuestra la rentabilidad del proyecto SIMAPRO 
para la organización 

 En la valoración del impacto se consideran los beneficios 
económicos y no económicos.!
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 2. El reporte de resultados del maratón de mejoras 

 

El maratón de mejoras se define como la actividad realizada por los equipos de trabajo a partir de las 
propuestas generadas en el taller de visualización de problemas y soluciones, cuyo objetivo es generar 
cambios en la organización y concluir el mayor número de mejoras posible en el periodo acordado. 
 
2.1 Tipos de mejoras e impactos 
 
Si bien antes de poner en marcha el maratón de mejoras el Comité SIMAPRO ha clasificado las mejoras de 
acuerdo a su impacto: en económicas, sociales y ambientales, en la evaluación de impacto el Comité debe 
hacer un análisis de las propuestas de mejora realizadas para cuantificar los impactos y hacer el análisis 
financiero.  
!
Las mejoras cuantitativas 
 

 Son todas aquellas mejoras que han impactado a la empresa y que se pueden medir y asignar un 
dato numérico, financiero o no financiero.  

 Se pueden referir a indicadores SIMAPRO, pueden ser resultado de mejoras implementadas y/o otras 
acciones que se llevaron a cabo detonadas por la implementación.  

 
Por ejemplo,  

• Disminución de 2.5 horas diarias de tiempos perdidos.  
• Aumento del 5% de ventas vs año anterior.  
• Disminución de 18% de cartera vencida.  
• Disminución de 8% de rechazos.  
• Ingresos adicionales por venta de equipo obsoleto en bodega 

$45,000.  
• Ahorro en compras por cambio de proveedor $125,000  
• Disminución de rotación de personal en 3%  

 
 
 
Las mejoras cualitativas 
 

 Son todas aquellas mejoras que han impactado a la empresa, pero a las que no puede asignarse 
directamente una cifra o dato numérico.  

 Es frecuente que se encuentren algunas en la integración de varias mejoras implementadas o bien 
puede registrarse alguna/s de las mejoras implementadas destacadas.  

 
Por ejemplo,  
 

• Diseño de estructura organizacional de la empresa y definición de 
planeación estratégica a corto plazo.  

• Conformación de expedientes del personal.  
• Elaboración de instructivos de trabajo para todas las áreas.  
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• Formalización del equipo y políticas de ventas.  
• Elaboración de contratos para el personal.  
• Diseño de nueva página web  
• Fortalecimiento de la imagen y campaña publicitaria en redes 

sociales  
• Diseño de nuevo servicio/producto  

 
 
En relación con el medio ambiente, la siguiente clasificación de mejoras destaca el impacto de cada una en 
éste. 
 

Clasificación mejoras con impacto en medio ambiente20.  
 
! Ahorro de energía: se refiere a cualquier acción enfocada a ahorrar energía y/o cambiar al uso de energías no 

contaminantes como la solar. Ejemplos de esto puede ser desde programas para apagar las luces y equipos, 
sensores de movimiento en zonas determinadas, cambiar a focos ahorradores, cambiar equipos que consumen 
mucha energía, etc.  
 

! Consumo de agua y descargas: todo lo relacionado a hacer uso eficiente de agua, ahorrarla, usar aguas gris 
para riego, entre otras, así como acciones para que la descarga de químicos y otras sustancias sea menos 
contaminante  
 

! Reciclaje y manejo de desperdicios: incluir en este punto lo que se refiere a separación y la confinación de 
basura, desperdicios industriales, etc. 

! Uso de productos reciclados o biodegradables: todas las acciones encaminadas a cambiar productos para la 
producción, limpieza o cualquier actividad de la empresa y que sean menos contaminantes.  
 

! Control o disminución de emisiones: acciones que estén enfocadas a disminuir o limpiar las emisiones de la 
empresa hacia la atmósfera.  
 

! Disminución de desperdicios y reutilización: en esta opción se pueden registrar propuestas que se hayan 
enfocado a disminuir la merma en un proceso de producción o su utilización o venta. Se pueden incluir acciones 
en las que se rescata, repara y reutiliza equipo, herramientas o cualquier otro insumo de la empresa.  

 
 
Una vez identificado los tipos de mejoras implementadas, se determina con el Comité SIMAPRO si se 
atribuyen directamente al programa - impacto directo- o si parcialmente se vinculan con el programa –impacto 
indirecto-. 
 
Por ejemplo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"+!ESPECIFICAR LA FUENTE 
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Otro ejemplo es el de la empresa Iniciativas Industriales de Jalisco, SA de CV (INJAL)21  
 
Inició la implementación de SIMAPRO involucrando a todos los trabajadores de planta y administración. En 
seis meses realizó 100% de las propuestas de mejora planteadas por los 63 trabajadores. Se obtuvo un 
impacto positivo en 57 condiciones de trabajo relacionadas con seguridad e higiene, contenido técnico del 
trabajo, carga física del trabajo, mejora en el espacio de trabajo y bienestar social. Sobre el medio ambiente 
incidió con 44 propuestas, redujo el consumo de agua, descarga de emisiones, manejo de residuos y 
disminución de la merma.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Caso PYME: disponibile en http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/caso_injal_-_red_mxico.pdf  
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Una de las propuestas de mayor impacto fue la del equipo de producción. Plantearon el cambio de tinas de 
almacenaje y recirculación del agua, lo que disminuyó el consumo del agua. Con la disminución del líquido en 
las nuevas tinas se generó un ahorro de $1.850 dólares durante el período de implementación. 
  
2.2 Los elementos del reporte del maratón de mejoras 
 
Como hemos visto22, al cierre del maratón de mejoras se elabora un reporte que da cuenta de: 
 

! Cantidad de mejoras propuestas: 
! Cantidad de mejoras implementadas: 
! Cantidad de mejoras premiadas: 
! Premio otorgado: 

 
Este reporte es un insumo para evaluar el impacto de las mejoras, el cual debiera ser una síntesis de las 
propuestas registradas en el reporte del taller de visualización de problemas y soluciones y aquéllas 
compiladas en el registro de propuestas de mejora23, por el líder y su equipo en las sesiones de 
retroalimentación. 
 
Los reportes/registros de las mejoras implementadas, analizadas y cuantificadas por el Comité SIMARPO 
constituyen los insumos para el reporte del maratón de mejoras, el cual: 
 

 Contiene las mejoras concluidas durante el periodo definido,  
 Señala el área de oportunidad, la propuesta generada, y los nombres de las personas que 

participaron en la ejecución de cada mejora,  
 Describe el beneficio obtenido de cada mejora, e  
 Incluye fotografías que muestran el estado inicial y final de cada mejora concluida.  

 
 Ejemplo, 
 

Período: Febrero – Agosto 2013 
 
Total de mejoras concluidas 
 

 
112 

 
Área o equipo Plásticos y mantenimiento 
Área de oportunidad Desperdicio de agua que se utiliza sin 

consumirse en áreas de producción 
Propuesta: Seguir recuperando agua, reutilizando agua 

en las áreas donde si aplique. Comenzando 
con la recuperación de agua de 
homogeneizador de yogurt 

Propuso Víctor Gallegos 
Nombres de las personas 
que implementaron 

mantenimiento de planta 
 

Líder Heriberto Loya 
Beneficios obtenido de cada Hacer eficiente la rentabilidad de la empresa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Módulo 3: Coordinar la operación y desarrollo del comité de implementación del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad y 
Trabajo Decente. 
"$!Ver Módulo 5: Facilitar el aprendizaje de los líderes de los equipos para planear y conducir sesiones de retroalimentación para el desarrollo de 

las competencias y productividad.Herramienta N°4, Anexo 5. 
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mejora y compromiso social (evitar el desperdicio 
de agua) 

Condición de trabajo Higiene y orden de las instalaciones y de los 
servicios básicos para los trabajadores 

Medio ambiente Consumo de agua y descargas 
Fotografías que muestran el 
estado inicial y final de cada 
mejora   

 
 

 

 

 Recuerda…

 Hacer un análisis con el Comité SIMAPRO sobre las 
propuestas de mejora realizadas para cuantificar los 
impactos.  

 Distinguir entre las mejoras cuantitativas y 
cualitativas y sus impactos directos o indirectos. 

 Incluir los nombres de las personas que hicieron las 
propuestas de mejora 

 Describir los beneficios de las mejoras. 
 
 
 
!
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 3. El reporte de las sesiones de retroalimentación 

 

Recuerda que las sesiones de retroalimentación constituyen los espacios grupales de reflexión que generan y 
sostienen el activo involucramiento de los líderes y sus equipos en un diálogo de saberes, donde cada 
persona tiene la oportunidad de aprender de sus pares y de contribuir a la construcción colectiva del 
conocimiento, con base en: 
 

- El análisis de los resultados de la medición y las cápsulas de formación  
- El seguimiento del cumplimiento e impactos de las acciones de mejora continua.   

 
La rendición de cuenta de lo sucedido en estas sesiones sustenta la articulación de la cadena de resultados.  
 
3.1 Elementos del reporte de las sesiones de retroalimentación  
 
Este reporte refiere a una descripción global de las sesiones de retroalimentación mantenidas con el Comité 
SIMAPRO y a las realizadas por los diferentes equipos de la organización durante la implementación del 
programa.  
 
Las minutas de las sesiones con el Comité y las evaluaciones de las sesiones realizadas por los líderes de los 
equipos son insumos para el reporte solicitado. 
 
El reporte de las sesiones realizadas: 
 

 Se encuentra organizado por áreas/equipos, 
 Menciona los nombres de los líderes e integrantes de cada equipo, 
 Incluye datos relativos al número de sesiones realizadas por cada equipo, 
 Considera los temas abordados en las cápsulas de capacitación, 
 Describe todas las mejoras realizadas por cada equipo, e 
 Incluye fotografías de algunas de las sesiones realizadas. 

 
 

Sesiones de retroalimentación con el Comité SIMAPRO 

Período  

N° de sesiones  

Participación (asistencia) 
promedio de los integrantes 
del Comité  

 

Temas abordados en las 
cápsulas de capacitación 
 

 

Mejoras realizadas  
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Para los equipos el reporte incluye: 
 

Sesiones de retroalimentación de los equipos 

Período   

Área /equipo 
 

1 2 3 4 

Nombre del Líder     

N° de sesiones     

Participación (asistencia) promedio 
de los integrantes del equipo 

    

Temas abordados en las cápsulas 
de capacitación 
 

 
 
 

   

Mejoras realizadas 
 
 

    

Fotos de algunas sesiones 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 Recuerda…

 Verificar que cuentas con los insumos. 
 Corroborar tu registro de sesiones de retroalimentación 

facilitadas por los líderes y las cápsulas de capacitación. 
 Controlar el registro de propuestas de mejora. 
 Seleccionar fotos representativas de las sesiones. 
 Los datos sobre el número de sesiones realizadas con el 

Comité y los líderes SIMAPRO pueden presentarse en 
gráficas. 

 
 
 
 
 
!
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 4. El reporte final de resultados de la implementación 

 

El reporte final de evaluación debe describir con claridad y precisión los aspectos centrales del programa 
valorado, incluyendo su contexto así como los procedimientos y resultados de la evaluación de manera de 
proporcionar la información esencial y que ésta pueda ser fácilmente entendida. 
 
4.1 Insumos para el reporte 

 
- Reporte de línea de base del área de intervención 
- Reporte del recorrido diagnóstico 
- Reporte de evaluación del clima laboral 
- Indicadores de productividad definidos 
- Tablas/gráficas de indicadores de productividad publicadas 
- Resultados de productividad del período 

 
Si  esta  información ha sido integrada en i-SIMAPRO http://www.isimapro.com/ ,  se trata de extraerla y  
organizarla para elaborar el reporte final. Si aun no lo has hecho accede a: 
http://www.oitsimapro.org/tutoriales-i-simapro.html donde encuentras intrucciones para utilizar el software. 
 
4.2 Elementos del reporte final de resultados de la implementación 
 

 Contiene los datos de identificación de la empresa, 
 Incluye indicadores iniciales y finales del nivel de desarrollo de las áreas funcionales de la 

organización, 
 Menciona los resultados iniciales y finales de la evaluación de clima laboral, 
 Muestra las gráficas de productividad generadas durante la implementación, con datos actualizados 

hasta la fecha de cierre, 
 Detalla el resumen de mejoras realizadas, 
 Considera los resultados cualitativos y cuantitativos generados, 
 Registra los datos que estiman el retorno de inversión entre el costo del proyecto y el impacto 

financiero generado, 
 Describe la mejora en las condiciones de trabajo generadas, clasificadas de acuerdo al enfoque del 

Trabajo Decente, 
 Señala la mejora en el impacto ambiental, e 
 Incluye las recomendaciones para la mejora y continuidad del proceso. 

 
 
Para la preparación del reporte te sugerimos ingresar a: http://www.oitsimapro.org/resultados.html!donde 
encuentras casos publicados que contienen los elementos requeridos en el estándar de competencias. Por 
ejemplo, visualiza el reporte del Restaurante Original El Anclote  
http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/anclote.pdf que presenta los resultados alcanzados.  
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 5.  Sesión de retroalimentación sobre el reporte final de resultados24 
 

La medición y la evaluación son esfuerzos inútiles si no se comunican los resultados25.  
 
En esta oportunidad, la sesión con la dirección de la organización y la representación sindical o de 
trabajadores, al igual que en las sesiones de retroalimentación con el Comité SIMAPRO y las sostenidas por 
los líderes con sus equipos, se comparten los resultados obtenidos a fin de estimular el seguimiento por parte 
de los actores implicados y se potencie la probabilidad de utilizar la información procesada. 
 
La comunicación del análisis de los resultados, los hallazgos significativos, el señalamiento de las fortalezas, 
el registro de los aspectos problemáticos a ser resueltos y el énfasis en el rol protagónico que tuvieron los 
integrantes de la organización en los resultados obtenidos, ponen en evidencia la filosofía y la metodología de 
SIMAPRO, así como su responsabilidad y compromiso para con el programa.  
 
! Prepara la sesión e invita con anticipación a la dirección y a la representación sindical/trabajadores. 
! Presenta el reporte final de los resultados obtenidos de forma clara y concisa, 

- asegurando que los datos sean coherentes y fidedignos, evitando su distorsión,  
- induciendo a pensar acerca del contenido y no en la tecnología de la producción gráfica.  
 

 
 
 

 Recuerda que…   

 
 
 
 
Las evidencias de una sesión de retroalimentación del reporte final de resultados con la dirección de la 
organización y la representación sindical/trabajadores presentada: 
 

 Señala fecha, lugar, nombres y funciones de los asistentes, 
 Incluye la validación/aprobación de los resultados presentados por parte de los 
 asistentes, 
 Menciona los comentarios/observaciones de los asistentes, 
 Detalla las propuestas de mejora al proceso generadas por los asistentes, y 
 Contiene fotografía/firma de los asistentes 

 
! Elabora como evidencia un acta de esta sesión de retroalimentación indicando: 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"%!Mertens Leonard (2007). Formación y productividad. Guía SIMAPRO: participar, aprender, innovar, mejorar. OIT/CINTERFOR. 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  
"&!Billorou N., Reyes M. (2007).Ibid, (pp 35).!

La participación es un aspecto central de la 
metodología. 

 Brinda espacio a los asistentes para que 
intervengan 

 Confirmen o cuestionen los resultados 
 Comenten o amplien la información 
 Hagan propuestas de mejora al proceso 

!
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Fecha: 
Lugar: 

Nombres de los asistentes Puesto 
 
 
 

 

Resultados validados/aprobados por los asistentes:  
 
 
Comentarios/observaciones de los asistentes: 
 
 
Propuestas de mejoras realizadas: 
 
 
Firma de los asistentes: 
 
 
Fotos de la sesión 
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 6. Participación en una red SIMAPRO 
 

Parte de la gestión del SIMAPRO es participar en la red de aprendizaje entre organizaciones. Esto contribuye 
a: 
 

 sostener y mejorar el sistema, conformando una base de conocimiento entre organizaciones; 
 enfrentar las dificultades en la gestión; 
 intercambiar prácticas y lecciones aprendidas; 
 construir un camino pertinente de aplicación en la organización. 

 
Una red entre organizaciones que aplican SIMAPRO consiste en una relación informal pero sistemática de 
exposición e intercambio de experiencias, formatos, técnicas, prácticas, procedimientos y aprendizajes.  
Los encuentros son periódicos (cada 6 meses o cada año) y los intercambios pueden también efectuarse 
participando en redes electrónicas. 
 
La participación en redes de aprendizaje a nivel sector, nacional e internacional es una actividad formativa 
clave en la gestión SIMAPRO. Estas redes permiten aprender a partir de la presentación de la experiencia 
propia y su confrontación con las experiencias de otras organizaciones, así como de la reflexión sobre la 
inclusión de temas o dimensiones nuevas en la gestión SIMAPRO.  
 

 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación amplian las oportunidades para participar en una red de 
aprendizaje. La web  http://www.oitsimapro.org/  además de herramientas, bibliografía, los programas de OIT 
a los cuales se vincula el programa, ofrece información actualizada sobre resultados de la aplicación de 
SIMAPRO, novedades, la Red SIMAPRO.   
 
Los boletines virtuales SIMAPRO reflejan las experiencias que se están implementando y sus avances. Estos 
boletines llegan vía correo electrónico a todos los miembros de la red y se publican en la web.   
 
Accediendo a http://www.oitsimapro.org/red-simapro.html  es posible ingresar en diferentes redes como 
SIMAPRO Chile, SIGPROL, SIMAPRO PyME, Solidaridad network.  
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El blog disponible en: http://www.oitsimapro.org/blog/avances-simapro es una herramienta útil para que las 
organizaciones que implementan SIMAPRO se mantengan al corriente de las experiencias que tienen lugar 
en distintos sectores, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
SIMAPRO participa anualmente, con presentaciones de experiencias, en los Encuentros de la RED 
Latinoamerica de Gestión de personas por Competencias y Organizaciones Sostenibles: 
http://www.redcompetencias.org/  
 
 Las evidencias de participacion en una red SIMAPRO a presentar: 
 

! Incluye experiencias SIMAPRO presentadas en reuniones de intercambio con otras personas que 
implementan el sistema 

! Contiene los insumos colocados en foros virtuales SIMAPRO 
! Describe casos para boletines, circulares y medios de comunicación masiva 

 
Respecto a la participación en la red SIMAPRO (presencial y/o virtual), te sugerimos elaborar un reporte de la 
misma incluyendo: 
 

Fecha de la reunión 
Organizaciones que participaron en la reunión: 
 
 
Las experiencias presentadas por la empresa en la que estás trabajando 
 
 
Información  colocada en foros virtuales SIMAPRO 
 
 
Casos para boletines/circulares/medios de comunicación masiva 
 
 

 
Las siguientes herramientas ofrecen formatos para recolectar información y para que sea publicada en foros 
virtuales, boletines u otros medios de comunicación. 
 
 

 Herramienta N°1 y 1.1: Formato y ejemplo nota en los anexos 2 y 2.1. 
 

Herramienta N° 2 y 2.1: Formato y ejemplo buena práctica en anexos 3 y 3.1. 
 
 

 Herramienta N°3 y 3.1: Formato y ejemplo testimonio en los anexos 4 y 4.1. 
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Autoevaluación 
 
Con el propósito de ayudarte a elaborar los productos requeridos en el estándar de competencia, esta 
autoevaluación consiste en una lista control de los elementos que integran cada producto. Marca con una X la 
casilla correspondiente al trabajo efectuado o pendiente.  
 
 SI Pendiente 
El reporte de resultados del maratón de mejoras elaborado:   

 Contiene las mejoras concluidas durante el periodo definido,    
 Señala el área de oportunidad, la propuesta generada, y los nombres de las 

personas que participaron en la ejecución de cada mejora,  
  

    Describe el beneficio obtenido de cada mejora, e   
 Incluye fotografías que muestran el estado inicial y final de cada mejora 

concluida- 
  

El reporte de las sesiones de retroalimentación realizadas:    
 Se encuentra organizado por áreas/equipos,    
 Menciona los nombres de los líderes e integrantes de cada equipo,   
 Incluye datos relativos al número de sesiones realizadas por cada equipo,   
 Considera los temas abordados en las cápsulas de capacitación,   
 Describe todas las mejoras realizadas por cada equipo, e   
 Incluye fotografías de algunas de las sesiones realizadas.   

El reporte final de resultados de la implementación elaborado:    
 Contiene los datos de identificación de la empresa,    
 Incluye indicadores iniciales y finales del nivel de desarrollo de las áreas 

funcionales de la organización, 
  

 Menciona los resultados iniciales y finales de la evaluación de clima laboral,   
 Muestra las gráficas de productividad generadas durante la implementación, 

con datos actualizados hasta la fecha de cierre, 
  

 Detalla el resumen de mejoras realizadas,    
 Considera los resultados cualitativos y cuantitativos generados,   
 Registra los datos que estiman el retorno de inversión entre el costo del 

proyecto y el impacto financiero generado, 
  

 Describe la mejora en las condiciones de trabajo generadas, clasificadas de 
acuerdo al enfoque del Trabajo Decente, 

  

 Señala la mejora en el impacto ambiental, e   
 Incluye las recomendaciones para la mejora y continuidad del proceso.   

Las evidencias de una sesión de retroalimentación del reporte final de resultados 
con la dirección de la organización y la representación sindical/de trabajadores 
presentadas:  

  

 Señala fecha, lugar, nombres y funciones de los asistentes,    
 Incluye la validación/aprobación de los resultados presentados por parte de 

los asistentes, 
  

 Menciona los comentarios/observaciones de los asistentes,   
 Detalla las propuestas de mejora al proceso generadas por los asistentes, y   
 Contiene fotografía/firma de los asistentes.   

Las evidencias de participación en una red SIMAPRO presentadas:    
Incluye experiencias SIMAPRO presentadas en reuniones de intercambio con otras 
personas/representantes de organizaciones, quienes implementan el sistema, 
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 Contiene los insumos colocados en foros virtuales SIMAPRO, y   
 Describe casos para boletines/circulares/medios de comunicación masiva.   
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Anexo 1: Beneficios económicos y no económicos26 
 
Por beneficio entenderemos el valor real que aporta la formación a la empresa. 
De acuerdo con Horton27 los beneficios pueden agruparse en función del grado de dificultad en su medición: 
 

 
Beneficios 

 
Definición 

 
Tipología 

Ejemplos de 
valores de 

medida 

Incidencia 
directa de la 
formación 

Incidencia en la 
cuenta de 
resultados 

 
Duros 
(hard) 

Beneficios 
fáciles de 
cuantificar, 
se pueden 
medir 
económicamente. 

Ahorro en 
costos, mejoras 
y disminuciones 
de tiempos, 
mejora en la 
calidad, etc. 

! Costos por 
unidad 

! Número de 
unidades 

! Tiempo de 
producción 

! Número de 
productos 
defectuosos 

 
Alta 

 
Media 

 
Blandos 

(soft) 

Dado que 
son intangibles, 
son más difíciles 
de cuantificar 
en términos 
económicos 
y monetarios. 

Creatividad, 
innovación, 
Ambiente 
laboral, etc. 

! Niveles de 
absentismo 
laboral 

! Número de 
patentes 

! Niveles de 
rotación 

 
Media 

 
Media 

 
Imprecisos 

(fuzzy) 

Beneficios 
imposibles 
de cuantificar 
en valores 
monetarios 

Satisfacción, 
iniciativa, 
liderazgo, 
etc. 

! Resultado de 
encuestas 

! Definición 
clara de 
objetivos 

 
Baja 

 
Alta 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"'!Billorou N., Reyes M. (2007) Evaluar el impacto de un programa de formación en una organización. Módulo I2, UD 4 Medir la rentabilidad de un 
programa de formación en una organización. (pp 11) Centro Internacional de formación de la OIT, Turín, Italia.!
"(!Horton, W., (2001) Evaluation E-Learning, ASTD. Mencionado en Billorou N., Reyes M. (2007)Ibid. 
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Métodos para convertir los datos en un valor monetario1 

Para calcular el retorno de la inversión, los datos recolectados deberán ser convertidos a valores monetarios y 
comparados con los costos del programa. 
 
Esto requiere transformar el valor de cada unidad de datos conectados con el programa.  
Existen una serie de técnicas para convertir los datos en valor monetario. El uso de cada técnica 
habitualmente depende del tipo de datos y de la situación. 
 
A continuación, le sugerimos analizar las siguientes técnicas para que selecciones la/s que considere más 
pertinente para la organización. 
 

Valores estándar Estimaciones 
En la mayoría de las compañías existe valores estándar. 
Para conocer con los que cuentas, conversa con las 
personas y ves lo que esta siendo medido en otras partes 
de la organización. 
Averigua en otros departamentos, si una medida ya 
cuenta con un valor monetario y éste es aceptado por la 
organización. Si así fuera, no hay razón para que se 
reinvente. 
Los valores estándar se agrupan en tres categorías: 
 Resultado de la contribución 
 Costo de calidad 
 Tiempo de los empleados. 

En el caso del resultado de la contribución: los datos son 
convertidos calculando la ganancia de la contribución o 
los costos economizados. 
En dicha estrategia, las salidas incrementadas son 
convertidas en valor monetario basado en su unidad de 
contribución para sacar ganancia o la unidad de 
reducción de costo. 
La segunda categoría, los costos de calidad, las mejoras 
en la calidad son convertidos directamente en valores 
monetarios. Por ejemplo, el desperdicio, los índices de 
rechazo, y los defectos suelen ser monitorizados por 
las organizaciones y ya cuentan con valores asignados. 
Otras medidas, como las modificaciones pueden ser 
transformadas en un valor monetario al examinar el costo 
del trabajo. 
La tercera categoría del valor estándar es el costo de los 
empleados, quizás esta sea la categoría más simple para 
la conversión de datos. Si se ahorra tiempo luego de un 
proceso de formación, debemos determinar el tiempo de 
quien. Luego debemos multiplicar el tiempo ahorrado por 
el costo de la mano de obra y sumar el porcentaje del 
valor adicional para los beneficios de los empleados. 

Las estimaciones del valor monetario pueden provenir de 
diferentes personas de la organización teniendo en 
cuenta que estas deben estar relacionadas con la 
variable, es decir buscar una fuente creíble. Los datos 
pueden ser recolectados mediante grupo de muestras, 
entrevistas o cuestionarios. La clave para el uso de esta 
técnica es definir claramente la medida, de manera que 
las personas la comprendan y colaboren en determinar el 
valor.  
Para el uso de esta técnica requerirás contar con más de 
una persona, explícales cual es la variable y que requiere 
asignar un valor monetario. Seguidamente preguntas 
que es lo que sucede cuando se presenta la variable (Ej. 
Ponte en el caso de investigar sobre la medida del 
absentismo: ¿Que sucede cuando no asiste alguien ha 
trabajar?). Una vez que tus informantes respondan, 
pídeles que asignen un valor monetario o lo que cuesta 
a la organización cuando se presenta la variable 
teniendo en cuenta los acontecimientos asociados a ella. 
Teniendo la estimación de cada informante comienzas a 
realizar aduste para tomar en cuenta el error. 
Para esto solicita a cada informante que estime la 
confianza con la cual está proporzionando la información. 
Pare esto pregunta: 
¿Cuánta confianza tiene en su estimación exacta? 
Tus informantes deben dar un porcentaje de confianza 
sobre su estimación. 
Seguidamente ajustas el costo asignado por cada 
informante con el porcentaje de confianza. (Ej.: Si la 
estimación del costo por día es de 1.000 y el porcentaje 
de confianza es de 70% el costo ajustado por día será de 
700). 
Una vez obtenido los costos ajustados por día de cada 
uno de los participantes súmalos y divida el resultado por 
el número de informantes. 

 
Existen también otras formas de convertir los datos en valor monetario, como por ejemplo recurrir a: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Billorou N., Reyes M. (2007) Evaluar el impacto de un programa de formación en una organización. Módulo I2, UD 4 Medir la rentabilidad de un 
programa de formación en una organización. (pp 22-23) Centro Internacional de formación de la OIT, Turín, Italia.!



 
! Costos históricos: la conversión de datos en valores monetarios a través de costos establecidos es 

utilizada cuando están disponibles para una variable específica. La pregunta que debes formularte es: 
¿Cuánto ha costado el incidente en el pasado? Si bien, el uso de esta técnica requiere más tiempo 
que la anterior finalmente puedes desarrollar un valor creíble para una medida en particular. Este 
valor monetario 

! puede convertirse finalmente en un valor estándar. 
 

! Expertos internos y externos: puedes solicitar a expertos ya sean internos o externos a su 
organización que proporcione el costo para el valor de una unidad de mejora para la medida que está 
investigando. Al utilizar esta técnica debes tener presente que los expertos tienen sus propias 
metodologías para desarrollar los valores, por lo que es importante que expliques claramente el 
propósito y la medida para la cual quieres desarrollar el valor monetario. 

 
! Bases de datos externas: las bases de datos de investigaciones, del gobierno y de la industria 

pueden proveer importante información sobre el valor que sobre el cual estás investigando. La 
dificultad está en encontrar una base de dato confiable y relacionado con la situación. 

 
! Vincular con otras medidas: esta técnica consiste en vincular el valor de la medida que estás 

investigando con otras medidas que hayan sido convertidas en valores monetarios. El uso de esta 
técnica implica identificar las relaciones existentes que muestren una correlación entre la medida que 
estás investigando y otra medida a la que se le ha aplicado un valor estándar. 

 
- Las categorías de costos: los costos del programa. Cada categoría de costos se lista en el plan de 

análisis del ROI.  
- Los beneficios intangibles: No todas las medidas serán transformadas en un valor monetario. Las 

medidas no transformadas en un valor monetario serán consideradas beneficios intangibles.  
 
Para saber que medidas transformar a valor monetario te sugerimos las siguientes indicaciones: 
 

- Si la medida que desea transformar tiene un valor estándar, transfórmalo en valor monetario. 
- Si no existe valor estándar vea si existe alguna técnica para transformarlo en valor monetario. 
- En el caso de no existir ningún método, informa la medida como intangible. 
- Calcula los costos de utilizar la técnica de conversión de medida en valor monetario. 
- Si el costo es muy alto, informa la medida como intangible. 
- Evalúa si los valores monetarios a presentar cuentan con la credibilidad necesaria para ser 

presentados. Si no es así, infórmalo como intangible. 
























 
















 


 

 

 
















 





 
 
 
 




































































 
















 




 

 

 




































































 

 

 




























 

 





















 








            


        
        
        

   











