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► Son herramientas de participación activa que acompañan el proceso de

reflexión y aprendizaje para la homologación de criterios de operación.

► En su preparación y facilitación participan  los coordinadores SIMAPRO,

mandos medios y trabajadores expertos; y, en el ejercicio de reflexión las

piezas clave son los trabajadores de cada área.

► Mediante la aplicación de técnicas de preguntas e inducción-deducción se

aborda un tema en específico: de relevancia crítica en el área de trabajo,

de construcción de competencias clave en el trabajador o de seguimiento

de las aplicaciones de mejora.

Advertencia
El uso de un lenguaje que no discrimine y no marque diferencia 
entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de 
nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los 
lingüistas sobre la manera para hacerlo en nuestro idioma.  En 
tal sentido, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que 
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de 
ambos sexos hemos empleado por optar el masculino  genérico 
clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal 
género representan siempre a hombres y mujeres. 

Nota:
Este manual ha sido elaborado por Agustín Hernández, Consultor de OIT 



INTRODUCCIÓN 

Las cápsulas de capacitación son herramientas de participación activa que acompañan el

proceso de reflexión y aprendizaje para la homologación de criterios de operación en las

reuniones de retroalimentación. 

En  la  preparación  y  facilitación  de  las  cápsulas  de  capacitación  participan  los

coordinadores  SIMAPRO,  mandos  medios  y  trabajadores  expertos;  y,  en  la  etapa  de

ejecución, son los trabajadores de cada departamento quienes reflexionan y aprehenden la

información que las cápsulas sugieren.  

Mediante la aplicación de técnicas de preguntas e inducción-deducción, se aborda un tema

en específico: de relevancia crítica en el área de trabajo, de construcción de competencias

clave en el trabajador o de seguimiento de las aplicaciones de mejora.

Las cápsulas de capacitación tienen su origen en el modelo de producción y calidad Toyota

que  propone  el  incremento  de  la  productividad  a  través  de  la  aplicación  de  mejoras

continuas.  De  ahí  la  necesidad  de  involucrar  a  los  trabajadores  en  un  ciclo  de

retroalimentación de poca duración para ponderar técnicas de comunicación efectiva. 

El objetivo general de las cápsulas de capacitación es generar un espacio de aprendizaje

relacionado  con  las  actividades  que  se  espera  se  realicen  en  determinadas  áreas  o

departamentos. El fin último de las cápsulas de capacitación es proveer de información y

promover la reflexión significativa que cuestione las experiencias acumuladas, para crear

un sistema de homologación de criterios de operación en la empresa. Se requiere construir

y compartir ideas que lleguen a transformarse en propuestas de mejora en reuniones de

retroalimentación posteriores. 



La cápsulas  de  capacitación constituye  una herramienta  fundamental  en  el  sistema de

gestión del modelo SIMAPRO, dado que el proceso de  retroalimentación será la base de un

aprendizaje y capacitación efectivos para el logro de los objetivos planteados.

Las cápsulas de capacitación son el producto de un trabajo de reflexión previo entre las

diversas  instancias  que  participan  en  la  ejecución  del  proyecto;  permiten  el  flujo  de

información bidireccional al involucrar mandos medios y trabajadores en sus diferentes

niveles.  La  información  compartida  asegura  una  comunicación  constante  que  genera

propuestas de mejora, la determinación de responsables para llevarlas a cabo, los tiempos

y costos de realización,  así  como referentes para el  seguimiento de las trayectorias de

cumplimiento de las mismas. 

El  proceso  de  preparación  de  las  cápsulas  de  capacitación  alude  a  un  proceso  de

planeación puntual  que enfoca un tema en específico sobre el  que se quieran afianzar

conocimientos  y  prácticas  para  concretar  objetivos  de  productividad,  generar

competencias clave, crear y evaluar propuestas de mejora.  

El espacio de aplicación de las cápsulas de capacitación se da en el marco de las reuniones

de retroalimentación y se llevan a cabo mediante ejercicios simples que requieren poco

tiempo de realización.  



I. PREPARACIÓN DE LAS CÁPSULAS DE CAPACITACIÓN

La preparación de las cápsulas de capacitación permite identificar áreas de oportunidad

para resolver problemas técnicos, de actitud y de comunicación en los diferentes niveles

de  trabajo  de  la  empresa.  Estimulan  espacios  de  reflexión  significativa  sobre  las

problemáticas diarias que enfrentan los trabajadores.

Las  cápsulas  de  capacitación  constituyen  además,  medios  de  acercamiento  a  las

experiencias y criterios de operación que se han extendido como prácticas normales a lo

largo del tiempo. El ejercicio de reflexión encausa la identificación de soluciones y mejoras

para homologar nuevos criterios de operación que concuerden con un plan general de

incremento de las competencias y productividad. 

La etapa de preparación de las cápsulas de capacitación requiere de un seguimiento de las

trayectorias de aplicación de propuestas de mejora, de la evaluación de las mediciones y

los  resultados  obtenidos  en  un  periodo  de  tiempo,  así  como  de  las  problemáticas  y

observaciones que requieran atención prioritaria. Lo anterior tiene el objetivo de hacer

una  planeación  concisa  de  las  actividades  a  desarrollar  para  hacer  efectivos  ciertos

conocimientos, criterios, prácticas y competencias. 



Para llevar a buen término la preparación de las cápsulas de capacitación, se sugieren las

siguientes consideraciones:

1. Partir de una estructura simple como guía para elaborar la cápsula:

o Tema suficientemente acotado, relacionado a los objetivos de la empresa,

áreas  de  oportunidad,  problemas-soluciones,  indicadores  SIMAPRO,

competencias clave, entre otros. 

o Objetivo debe estructurarse como sigue: verbo+ contenido + condición.

o Material de apoyo que será utilizado para facilitar el ejercicio: insumos,

equipo, herramienta, papelería, consumibles.

o Actividades grupales programadas  para  ejercitar  y  afianzar

conocimientos,  preguntas  de  reflexión,  búsqueda  de  soluciones  a

problemas clave, etc.

2. Comunicar  con  sencillez  y  claridad.  Las  cápsulas  tienen  que  empatar  con  el

lenguaje del grupo al que va dirigido. 

3. Tienen como especial interés captar la atención de la audiencia, por lo tanto los

contenidos  habrán  de  estar  relacionados  con  elementos  del  área  de  trabajo

(fotografías e imágenes significativas para el trabajador). 

4. Involucrar a coordinadores SIMAPRO, mandos medios y trabajadores con mayor

experiencia en la formulación de los tópicos a tratar.

5. Elegir  el tema a desarrollar en función de las propuestas de los trabajadores o

necesidades evidentes en la  operación.  La  preparación del  tema debe tener  en

cuenta diversos estímulos para los participantes: visuales, auditivos y cognitivos. 

6. Definir un objetivo claro que permita encausar las actividades que se requieren

para conseguirlo.  

7. Establecer un cronograma de las actividades, los contenidos a revisar y el material

que se requiera para tales efectos. 



La planeación de las cápsulas de capacitación deben ceñirse a los requerimientos del tipo

de reunión de retroalimentación en que se realizarán:



II. DESARROLLO Y DURACIÓN DE LAS CÁPSULAS

El  facilitador  de  las  cápsulas  de  capacitación  puede  ser  el  coordinador  SIMAPRO,  los

mandos  medios  o  trabajadores  con  mayor  experiencia  en  el  tema  a  tratar;  e

indistintamente  de  quien  esté  al  frente  del  grupo  de  trabajo,  tendrá  la  vocación  de

fomentar un área de respeto mutuo y confortabilidad para los presentes. 

Tomando  en  cuenta  que  la  cápsula  de  capacitación  se  implementará  al  final  de  una

reunión de retroalimentación, él/los facilitadores deben de generar un ambiente que capte

la atención de su audiencia antes de dar inicio a las actividades planeadas.

Para la etapa de facilitación de las cápsulas de capacitación se sugiere tomar en cuenta

que:

1. El desarrollo del tema debe ceñirse a la planeación previa de la cápsula para hacer

más eficientes los minutos destinados a su realización.

2. Se  requiere  la  participación  activa  de  los  trabajadores  en  la  dinámica  grupal

planeada.  Para  ello,  se  necesitan  instrucciones  claras  y  precisas  sobre  el

procedimiento a seguir.

3. Ofrecer material escrito a los asistentes que les permita conservar la información

más significativa y contemple un espacio para la elaboración de notas propias. 

4. Incentivar la generación de propuestas de mejora y compromisos sobre el tema en

el desempeño de las actividades cotidianas de los participantes. 

5. Generar los registros de la asistencia, plan, propuestas, compromisos y acuerdos. 



Las cápsulas de capacitación deben desarrollarse en un periodo de tiempo muy corto. Se

realizarán al final de las reuniones de retroalimentación con el objetivo de reafirmar o

evaluar los temas más significativos desarrollados. 

La  duración  de  las  cápsulas  de  retroalimentación,  depende  del  tipo  de  reunión  de

retroalimentación que se esté atendiendo; y, se clasifican de la siguiente manera:

1. Cápsulas  micro.  En  el  caso  de  las  reuniones  Mini  SIMAPRO  se  sugiere  una

duración de 10 a 20 minutos (contenido + reflexión/retroalimentación).

2. Cápsulas  macro.  En  las  reuniones  Macro  SIMAPRO  se  sugiere  un  tiempo  de

realización de 20 a 40 minutos.

3. Cápsulas guía. En la impartición de las Mini Guías pueden utilizarse de 15 a 60

minutos como máximo para abordar el contenido y las actividades planeadas.



I. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN-EVALUACIÓN.

Tomando en cuenta la dimensión técnica, social (trabajo decente) y la sustentabilidad de

la empresa, el contenido de las cápsulas de capacitación debe enfocarse en:

- Condiciones de trabajo

- Relaciones laborales

- Estándar deseado o normas a cumplir

- Conceptos clave o poco claros en la aplicación SIMAPRO 

- Áreas de oportunidad detectadas

- Comunicación de la dirección/gerencia sobre planes u objetivos de la empresa

- Análisis de registros de los indicadores de medición: puntajes más bajos y aquellos

que dejaron de representar un reto.

- Generación de propuestas de mejora

- Habilidades a desarrollar y roles del equipo de trabajo

- Desarrollo de competencias clave

- Técnicas de comunicación efectiva

1. CÁPSULAS MICRO

► Contenido

Los temas que se imparten en las reuniones mini SIMAPRO durante la semana pueden

generar un tópico que merezca atenderse en una cápsula de capacitación para reafirmar

ciertos contenidos:



► Ejemplo

Se toma como ejemplo el trabajo realizado un día Jueves en una reunión Mini SIMAPRO del

departamento Bodega de azúcar en el turno 1:

El concentrado de esta información, ayudó en la formulación del contenido de una cápsula 

que se trabajará en la sesión del día siguiente:



► Evaluación

La evaluación de una Micro cápsula de capacitación permite a los facilitadores, conocer la

opinión del grupo de trabajo sobre: la utilidad del contenido, el manejo del tiempo y las

propuestas surgidas en la cápsula de capacitación. La evaluación será el referente para la

planeación de las cápsulas posteriores.

2. CÁPSULAS MACRO

► Contenido

Para el caso de las cápsulas Macro, los contenidos pueden enfocarse en:

- Las desviaciones más importantes de los indicadores de medición

- Los temas relacionados con los indicadores que ya no representan un reto

- Consenso de elevación de ciertos indicadores a un mayor nivel de exigencia

- Generación de propuestas de mejora

- Habilidades a desarrollar y roles del equipo de trabajo

- Técnicas de comunicación efectiva

► Ejemplo

TEMA:  Seguridad en el área de trabajo/ Reducir accidentes
OBJETIVO:     [verbo] Usar

          [contenido] equipo de protección personal (EPP)

          [condición] al ingresar al área y durante la realización de los trabajos.

MATERIAL:  Video OSHA, uso de EPP 
ACTIVIDADES:  Relacionar los tipos de riesgo con el EPP



El supervisor debe apoyarse en la situación actual de los indicadores sobre el tema que 

está tratando en la cápsula de capacitación y colocarlos como línea base al inicio de la 

cápsula. Así mismo, debe invitar a la reflexión y procurar el anclaje de lo aprendido en el 

lugar de trabajo.

Si se detecta un comportamiento negativo en los gráficos de medición, se puede recurrir a 

una serie de preguntas para encausar la reflexión sobre las consecuencias de no usar el 

EPP:

1. ¿Por qué es importante usar del arnés en trabajos en alturas?
2. ¿Por qué debo usar guantes al recoger virutas metálicas?
3. ¿Por qué es importante revisar la suela del calzado de seguridad?
4. ¿Por qué no debo quitar el casquillo a las botas de seguridad?

Las reflexiones que surjan en este ejercicio, pueden reafirmarse con un video sobre el uso 

de EPP que muestre un contenido bastante sugerente sobre la imprescindibilidad de la 

seguridad de los trabajadores en su área de desenvolvimiento.

► Evaluación

La evaluación de una Macro cápsula de capacitación permite a los facilitadores, conocer la

opinión del grupo de trabajo sobre: la utilidad del contenido, el manejo del tiempo y las

propuestas surgidas en la cápsula de capacitación. La evaluación será el referente para la

planeación de las cápsulas posteriores.

3. CÁPSULAS GUÍA



► Contenido

Para el caso de las reuniones Mini Guías, el contenido de las cápsulas puede refererir a:

- Algún elemento del estándar de competencias

- Conocimientos asociados al estándar que refuercen la práctica del trabajo diario

- Prácticas sobresalientes en el sector u otras empresas.

- Situaciones, prácticas y actitudes a evitar en ciertas áreas de trabajo.

► Ejemplo

Mini Guía de capacitación: Atención a comensales y el servicio al cliente.

Desarrollo  y  resultados:  Cada  participante  cuenta  con  un  ejemplar  del  material  para

trabajar y responde a las preguntas de manera grupal.

La evaluación arrojó áreas de oportunidad y se trabajó en la concresión de propuestas de

mejoras.

Se llevó a cabo un ejercicio de roles, en donde cada mesero fue evaluado por sus propios

compañeros   al  desarrollar  una  actividad  propia  de  su  área,  de  esa  manera  la

retroalimentación, sugerencias y trabajo en equipo se afianzaron.



► Evaluación

La evaluación de una Cápsula guía de capacitación permite a los facilitadores, conocer la

opinión del grupo de trabajo sobre: la utilidad del contenido, el manejo del tiempo y las

propuestas surgidas en la cápsula de capacitación. La evaluación será el referente para la

planeación de las cápsulas posteriores.

4. TÉCNICAS



► Preguntas cerradas/opciones

Esta técnica se usa cuando el tiempo es limitado y consiste en desarrollar preguntas de

verdadero (V) o falso (F); sí o no; o en su defecto, elegir entre dos o más opciones.

Plantea  además,  un  ejercicio  de  reflexión  que  puede  formularse  con  la  estructura

siguiente:

- Articulación del problema.

Las preguntas en esta etapa son de tipo “Qué” y ayudan a describir la

situación. Por ejemplo: ¿Qué sucedió? ¿Qué observaste o sentiste? ¿Qué

fue lo más importante?

- Análisis del problema. 

Las preguntas que se manejarán en esta etapa son de tipo “Por qué” para

encausar la reflexión de las situaciones que se presentaron. 

Por  ejemplo:  ¿Por  qué es  importante?  ¿Por  qué piensas  que sucedió?

¿Por qué te sentiste de esa manera?

- Generación de hipótesis de teoría y solución.

Las  preguntas  que  ayudan  a  ponderar  las  posibles  respuestas  a  los

problemas  y  situaciones  que  se  analizaron  previamente,  son  del  tipo

“Cómo”. 

Por ejemplo: ¿Cómo podrías hacer la actividad de otra manera? ¿Cómo te

sentirías mejor realizando ‘x’ actividad? 

- Formulación de la acción.

Las preguntas que permiten focalizar el esfuerzo de reflexión en acciones

y soluciones, son del tipo  “Cuando/Qué”, “Dónde” y “Quién/Quienes” 

Por ejemplo: ¿Cuándo y de qué manera se realizará la actividad? ¿Dónde

se  aplicarán  las  mejoras  consensadas?  ¿Quién  se  encargará  de  la

actividad y quiénes ejecutarán la tarea?



► Diagrama Causa-Efecto

Esta  técnica  también es conocida como Espina de pescado y fue  planteada por  Kauro

Ishikawa.  Consiste  en  la  construcción  de  un  diagrama  mediante  la  identificación  y

definición de un problema específico para analizar sus causas. 

- Identificar  el  problema.  Se  escribe el  efecto  (problema-tópico)  con una

frase corta y sencilla en un recuadro o ‘cabeza de pescado’.

- Identificar categorías. Se trazan flechas sobre la línea principal y serán las

categorías en que pueden clasificarse las causas del problema. 

- Identificar  las  causas.  Mediante  una  lluvia  de  ideas  se  propondrán  las

causas que corresponden a cada categoría.

- Analizar y discutir el diagrama.

Ejemplo:

► Árbol de realidad



Es también conocido como árbol de problemas. Se construye con los problemas detectados

a partir de un ejercicio de visualización o recorrido por el área de trabajo.

- Se reparten hojas pequeñas (post-it) y se escribe en cada una, de manera

breve, un solo problema o efecto indeseable.

- Se agrupan de acuerdo a categorías y se relacionan entre sí  de manera

gráfica, con flechas interconexas. 

- El inicio de la flecha marca el inicio de lectura hacia la punta de la flecha.

                                         Sí                           Entonces

Ejemplo:



► Árbol de transición mediante acciones

Para pasar al estado deseado, se requiere transitar del árbol del estado actual, mediante

acciones de dos tipos:

- Cortar las ramas negativas a partir de correcciones.

- Inyectar cosas nuevas (por ejemplo, capacitación).

-

Ambas acciones se derivan de las propuestas de mejora o de las soluciones planteadas

mediante la reflexión de las cápsulas.  Las acciones-soluciones deben colocarse sobre el

problema que corresponde.

Ejemplo:

5. HERRAMIENTAS



Las  herramientas  empleadas  en  las  cápsulas  de  capacitación,  deberán  seleccionarse

cuidadosamente, pensando en el impacto visual, auditivo y cognitivo que se espera en los

participantes.

► Fotografías  que  muestren  el  área  de  trabajo,  los  problemas  técnicos  por

resolver, prácticas y actitudes que se deben evitar o en su caso, estimular.

► Gráficos. El software de medición i SIMAPRO facilita los gráficos que muestran

el historial de los puntos de efectividad de los indicadores de medición para cada

departamento.  Puede  recurrirse  también  a  la  elaboración  de  gráficas  en

rotafolios,  mientras se identifican y reflexionan los puntos de menor y mayor

efectividad en una semana de trabajo.

► Dibujos técnicos. Son complementos que permiten la capacitación del personal,

además de ejemplificar las fallas y el modo de proceder ante problemas técnicos

del área de trabajo.

► Diagramas.  Éstas herramientas permiten hacer la explicación simple y amena

del contenido de la cápsula para quiénes interactúan en su desarrollo. 

► Videos. Material complementario que hace efectivo el aprendizaje, estimulando

la atención del público, mediante el intercambio de experiencias, la explicación

de prácticas y conceptos del proyecto SIMAPRO o competencias clave. 

Existe  material  de  apoyo  en  la  página  oficial  del  proyecto,  con  videos  de

reuniones  y  experiencias  compartidas  en  la  red  SIMAPRO:

http://www.simapro.oit.org 

http://www.simapro.oit.org/


CONCLUSIÓN 

Las  cápsulas  de  capacitación  son  instrumentos  imprescindibles  en  el  proceso  de

aprendizaje  y  reflexión  que  estimulan  las  reuniones  de  retroalimentación.  Hacen

referencia a una tarea formativa que requiere por ende, la  homologación de criterios

conceptuales  y  de  operación para  generar  un  aprendizaje  significativo  para  los

trabajadores. 

En este sentido,  el  involucramiento de los trabajadores,  mandos medios y facilitadores

hace único el espacio de confrontación de conocimientos, así como de la asimilación de

criterios y conceptos clave para la mejora de actitudes, prácticas y competencias en el área

de desempeño laboral. 

El diseño de las cápsulas de capacitación, evoca un ejercicio de reflexión y análisis de las

condiciones preexistentes en el área de trabajo, la identificación de vacíos o debilidades en

el  manejo de ciertos conceptos y competencias clave,  y la  rectificación de conductas y

prácticas que entorpecen el desarrollo adecuado del proceso productivo.

Se recomienda un manejo didáctico y participativo en la facilitación de las cápsulas de

capacitación,  a  fin  de  evadir  las  ambigüedades  que la  tecnicidad y cientificidad de los

conceptos y saberes propician a los trabajadores. Es importante que todos los miembros

del grupo participen: opinando, cuestionando y concluyendo sobre el tópico abordado.

Los dos resultados que se espera obtener con la aplicación de las cápsulas de capacitación

son:

a) La homologación de criterios de las prácticas y soluciones de problemas que se

identifican en el área de trabajo. Esto permite consensar y coordinar el modo de

proceder en situaciones críticas de operación de la empresa. 

b) El reconocimiento de áreas disfuncionales o áreas de oportunidad para proceder a

la formulación y puesta en marcha de propuestas de mejora.

 La  evaluación  del  alcance  que  han  tenido  las  propuestas  surgidas  de  estos

espacios de reflexión admiten la rectificación, en el sentido y dirección, de aquellas

con poco avance; así como el reconocimiento de las fortalezas que permitieron la

consumación exitosa de las mejoras realizadas. 


