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Introducción 

La definición del plan de implementación se basa en un conjunto de informaciones precisas que posibilitan 
trazar los ejes direccionales y organizadores de la acción, las actividades a realizar, los recursos necesarios 
así como las personas que participarán en las mismas y sus responsables.  

Las informaciones abarcan temas claves referidos al contexto laboral, perfil de la empresa, su estructura y 
funcionamiento, la cultura organizacional, análisis de los problemas y soluciones, el flujo de producción, el 
perfil de los trabajadores, indicadores de desempeño, condiciones de trabajo, relaciones laborales, etc. 

La recopilación de estas informaciones forma parte del diagnóstico, en el que también, se toman decisiones 
relativas a la constitución del comité de implementación y los roles de sus integrantes (coordinadores, 
directivos, representantes del sindicato/trabajadores), la definición de los equipos para realizar las actividades 
de medición, retroalimentación y mejora.  

La aplicación de un enfoque participativo es esencial tanto en la recolección de informaciones como en la 
toma de decisiones. La activa y comprometida participación de la dirección, los mandos medios y 
trabajadores es necesaria para establecer acuerdos y consensos, definir indicadores, visualizar problemas, 
generar propuestas de mejora e implementarlas. De allí que, el intercambio y la comunicación con todos es 
un requisito imprescindible en ésta como en las sucesivas etapas de implementación.  

En definitiva, el diagnóstico es una radiografía que nos posibilita, como consultores facilitadores, tener 
claridad sobre: 

! dónde estamos parados,  
! con qué contamos,  
! quiénes apoyan y quiénes obstaculizan,  cuáles son las resistencias 
! qué problemas emergen 
! cuáles son las barreras  que frenan o condicionan la implementación de SIMAPRO 
! qué aspectos requieren especial atención 

 
El diagnóstico es también una herramienta que le permite a los actores de la organización: 

! realizar la primera actividad participativa en la metodología SIMAPRO 
! hacer visible el contexto, las fortalezas y debilidades internas, las amenazas y oportunidades externas 
! conformar equipos 
! asumir responsabilidades  
! constatar el clima laboral,  
! identificar problemas y soluciones  
! establecer indicadores 

 
El proceso de diagnóstico está compuesto por tres fases: 
 

 Diagnóstico operacional: entrevista inicial, análisis de la operación de las áreas funcionales de la 
empresa . 

 Recorrido Diagnóstico observación de campo con Comité SIMAPRO. 
 Diagnóstico social: taller de visualización de problemas y soluciones y evaluación de clima laboral. 

 
Estas dimensiones constituyen la línea de base y es la primera acción que se ejecuta en el ámbito de la 
Empresa. Con base en la información recopilada se elabora el plan de acción que direccionará los pasos a 
seguir.  
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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 E1243 

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

Descripción breve del elemento: 
Produce un diagnóstico de la organización, con un enfoque participativo, y la línea base de la intervención, 
recopilando información administrativa y financiera, el estado de las instalaciones, mobiliario y equipo y de 
las condiciones generales de trabajo en cuanto a orden, limpieza, seguridad, higiene y participación de los 
colaboradores. Demuestra competencias para planear y conducir una sesión participativa para identificar 
problemas y soluciones. 
Criterios de desempeño Productos 

 1. El reporte de línea base del área de intervención elaborado de manera 
participativa:  

! Incluye el nombre, dirección, rama y giro al que pertenece, la antigüedad, el 
régimen fiscal y página web de la organización,  

! Señala el número de empleados, registrando mujeres, hombres y personas 
con discapacidad,  

! Incluye un organigrama de la organización señalando el área de intervención,  
! Describe las áreas de participación del sindicato/representante de los 

trabajadores y el tipo de contrato con que cuenta,  
! Describe la estructura y funcionamiento de la comisión mixta de capacitación, 

adiestramiento y productividad,  
! Describe el propósito general de la organización y los productos/servicios que 

ofrece actualmente,  
! Incluye los elementos diferenciadores que distinguen a la organización y a los 

productos/servicios que ofrece,  
! Describe las fortalezas y debilidades internas relativas al mercado/ 

administración/ operación/producción/recursos humanos, pertinentes al área 
de intervención,  

! Describe las amenazas y oportunidades externas relativas al mercado/ 
administración/operación/producción/recursos humanos, pertinentes al área 
de intervención,  

! Describe los principales problemas actuales de la organización y las acciones 
realizadas para su control/solución y los resultados obtenidos,  

! Describe las políticas/acciones/ dificultades/ resultados de la organización 
para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones,  

! Incluye opiniones del representante del sindicato/de los trabajadores sobre 
las condiciones de trabajo y las relaciones laborales,  

! Describe las prácticas de mejora continua/innovación de la organización,  
! Describe gráficamente el flujo/proceso de producción/servicio del área de 

intervención, e  
! Incluye los indicadores clave de desempeño y los de Trabajo Decente que 

utiliza el área de intervención para evaluar resultados,  
! Incluye la definición de los equipos para llevar a cabo las actividades de 

medición, retroalimentación y mejora, que incluyen a todos los trabajadores 
de las áreas que participan en la implementación,  

! Contiene los nombres de las personas que integran el comité de 
implementación, incluyendo líderes de los equipos, coordinador/es, directivo/s 
y a los representantes del sindicato/trabajadores requeridos para la 
implementación, e  

! Incluye un gráfico que representa la estructura del comité.  
2.  El reporte del recorrido diagnóstico participativo de la organización 

elaborado:  
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! Incluye los nombres de las personas participantes entre los que deben estar 
patrón y trabajadores y/o sus representantes,  

! Incluye las áreas de la organización visitadas y ordenadas de acuerdo al 
flujo de producción/servicio,  

! Incluye la información sobre las áreas de oportunidad detectadas durante el 
recorrido relativa a instalaciones, equipos, mobiliario y desempeño de 
personas,  

! Incluye la información sobre las áreas de oportunidad detectadas durante el 
recorrido relativas a orden, seguridad e higiene y comunicación,  

! Incluye información derivada de intercambio directo con los trabajadores en 
las áreas, e  

! Incluye fotografías de las áreas de oportunidad detectadas.  
3. El reporte del taller de visualización de problemas y soluciones 

elaborado:  
! Incluye listado de los participantes según puesto/rol que ocupan en la 

organización,  
! Describe las propuestas de mejora generadas y el nombre de la personas 

que las generaron,  
! Clasifica las propuestas de mejora de acuerdo al programa de 

implementación planteado, e  
! Incluye fotografías del evento que muestran dibujos/gráficos generados por 

la aplicación de la metodología de visualización.  
4. El reporte de evaluación de clima laboral elaborado:  
! Describe los resultados obtenidos de acuerdo a la estructura del instrumento 

aplicado,  
! Describe fortalezas y debilidades encontradas,  
! Contiene el análisis y conclusiones de la evaluación, e  
! Incluye los comentarios de los trabajadores recopilados en los instrumentos 

aplicados.  
5. El plan de acción de la organización elaborado:  
! Describe los objetivos y la calendarización de las actividades a realizar para 

la implementación del Sistema Integral de Medición y Avance de la 
Productividad y Trabajo Decente,  

! Describe las actividades a realizar para difundir/comunicar/ socializar la 
información relativa a la implementación,  

! Describe a las personas/grupos involucrados en cada actividad y a la/las 
persona/personas responsables de las mismas,  

! Describe los recursos requeridos para cada actividad, y  
! Señala los indicadores de la línea base que se plantea impactar al finalizar 

el proceso de implementación.  

 
Conocimientos 

1. Factores a considerar para la 
seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo al 
programa Safe Work OIT  

2. Definiciones de tópicos sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo:  
! Salud en el trabajo  
! Condición en el trabajo  
! Riesgo de trabajo  
! Peligro en el trabajo  
! Accidente de trabajo  

Actitudes/Hábitos/Valores 

1. Iniciativa: La manera en que proactivamente logra el interés de 
los participantes para obtener la línea base.  

2. Orden: La manera en que recopila y organiza sistemáticamente la 
información de la organización.  
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! Enfermedad profesional  
! Acto inseguro  

3. Clasificación de riesgos de 
trabajo de acuerdo a OIT  

4. Fundamentos de la 
Metodología de Visualización  

Glosario 

Indicadores clave 
 

Son medidas utilizadas para cuantificar el desempeño integral de una 
organización  

 
Organigrama 

 

Representación gráfica de la estructura organizacional del centro de 
trabajo  

 
Taller de visualización de 
problemas y soluciones 

Sesión de trabajo grupal con personas que ocupan diferentes roles en la 
organización, en la que por medio de la expresión gráfica se identifican 
áreas de oportunidad y propuestas de mejora en el contexto de trabajo.  
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Mapa conceptual 
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Objetivo general 

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

Objetivos específicos 

" Generar un diagnóstico de la organización y la línea de base de la intervención, aplicando un enfoque 
participativo y facilitando sesiones de identificación de problemas y soluciones 

" Elaborar un reporte de línea base del área de intervención, resultante del intercambio y la 
participación de los actores, incluyendo información descriptiva del recorrido diagnóstico. 

 
" Producir un reporte del taller de visualización de problemas y soluciones facilitado, considerando las 

propuestas de mejora generadas y las personas que las propusieron.  
 

" Elaborar un reporte de evaluación de clima laboral, describiendo los resultados obtenidos y 
comentarios de los trabajadores  

 
" Presentar un plan de acción completo de la organización, incluyendo los indicadores de la línea base 

que se plantea impactar al finalizar el proceso de implementación  
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1.- El Reporte de línea base del área de intervención elaborado de manera participativa 

Establecer la línea base1 es la primera acción directa que se ejecuta en la Empresa y el punto de partida de la 
consultoría. 
 
Su objetivo principal es definir el valor de los indicadores de forma objetiva al momento de iniciar un plan de 
implementación de SIMAPRO. 
 
Una de las acciones que permite esta objetividad es buscar que la línea base tenga un carácter cuantitativo. 
Por lo que se debe de recurrir al mayor número de fuentes posibles para garantizar datos y la fidelidad de los 
mismos ya que esto asegurará la comparación de datos al finalizar la consultoría del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 Recuerda que… 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la línea base se expresa en un informe que describe la situación del problema identificado 
antes de la intervención del proyecto y la información elaborada se presenta al empresario con el fin de 
conocer el estatus de su empresa en los indicadores productivos y sociales.  
 
De esta manera se inicia la elaboración de un plan de implementación realista para asegurar el éxito de la 
metodología. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!El análisis de línea base nació como un método de evaluación de proyectos, en donde se pretendía conocer información concreta de la situación al momento de 
iniciarse las acciones planeadas, estableciendo el ‘punto de partida’ del proyecto o intervención. Esta herramienta permite hacer una evaluación ( pre ) de la 
situación que se pretende modificar, para después ser comparada con los resultados del proyecto ( post )  
El avance técnico y teórico de la evaluación de proyectos y de la gestión administrativa ofrece una visión de las cualidades de esta herramienta, esta nueva 
característica pretende entender la evaluación como un proceso continuo en donde las lecciones aprendidas son un mecanismo para alcanzar los resultados 
deseados. De esta forma, el análisis de línea base se estableció como una herramienta fundamental dentro de los sistemas de seguimiento y evaluación basados en 
resultados por lo que la línea base debe de corroborarse al final del proyecto.!

Establecer la línea de base resuelve problemas de planeamiento y reúne tres 
caraterísticas: 
a) Agrupa y pone a su disposición un conjunto de indicadores claves para la 

planeación y el  seguimiento de la gestión de la metodología SIMAPRO. 
b) Permite, al finalizar la implementación, aplicar un enfoque de análisis por 

eficiencia comparativa lo que posibilita tener una estimación exacta del futuro 
mejorado. 

c) Facilita la organización racional de datos e información para el empresario y 
los actores  en el proyecto y por consiguiente permite hacer un cálculo del 
retorno de inversión para el empresario.!
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1.1 Fases del diagnóstico 

El proceso de diagnóstico está compuesto por tres fases: 
 

 
 
 

 1.1.1 Diagnóstico operacional 
 

A. Entrevista inicial 
 
El primer contacto que tiene el consultor con el empresario, ejecutivos de la empresa, jefes y administradores. 
se lleva a cabo a través de una entrevista o reuniones iniciales para recoger datos generales, perfil de la 
empresa, organigrama, procesos. 

 
 
 
 
 
Los objetivos de la entrevista inicial son: 
 

 Construir una relación con el empresario y/o con el equipo de trabajo e involucrarlos en las decisiones 
sobre el plan de implementación. 

 Sondear y detectar las posibles resistencias al cambio 
 Examinar el problema que enfrenta la empresa e identificar los factores y las fuerzas que ocasionan 

el problema e influyen en él.  
 Recopilar los datos esenciales vinculados a los objetivos de productividad y Trabajo Decente que 

persigue la metodología SIMAPRO 
 

NO se trata sólo de un proceso de 
compilación de formatos y de 
recolección de datos por parte del 
consultor. 
!
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El logro de estos objetivos contribuirá a construir la línea de base y determinar las condiciones reales de la 
empresa sobre las cuáles se establecerá SIMAPRO e incluso las posibilidades de éxito de la metodología en 
la misma. 
 
 
 

 Recuerda que…  
 
 
 
 
 
En esta fase identificarás un conjunto de problemas de índole diversa: técnicos y humanos, evidentes y 
ocultos, sustanciales y triviales, reales y potenciales. 
Es preciso recopilar y analizar las informaciones para distinguir y focalizar los problemas y decidir cómo 
orientar el trabajo encaminado a la implementación de la metodología.  
  
El producto de la entrevista inicial es el reporte de la línea de base resultante de un trabajo participativo que 
implica apoyo del directivo a cargo de la empresa, del coordinador SIMAPRO y de los integrantes del futuro 
comité de la empresa. 
 
El reporte está compuesto por los siguientes datos:  

 

 
" Datos de la empresa 
 
Incluye la información general que caracteriza el perfil de la empresa 
 

! Nombre, dirección, rama y giro al que pertenece, la antigüedad, el régimen fiscal y página web de la 
organización, 

! Organigrama de la organización señalando el área de intervención, 
! Describe el propósito general de la organización y los productos/servicios que ofrece actualmente, 
! Incluye los elementos diferenciadores que distinguen a la organización y a los productos/servicios que 

ofrece (¿qué los hace únicos?, ¿qué los distingue de su competencia?), 
! Describe gráficamente el flujo/proceso de producción/servicio del área de intervención. 

 
 
 

Como consultor facilitador tienes que 
prepararte para hacer acopio de los hechos y 
datos esenciales acerca del cliente, el medio 
ambiente de la empresa y los problemas 
característicos de su actividad 
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"  Trabajo Decente y Prácticas Verde 
 

! Describe las áreas de participación del sindicato/representante de los trabajadores y el tipo de 
contrato con que cuenta, 

! Incluye opiniones del representante del sindicato/de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo 
y las relaciones laborales, 

! Incluye datos de accidentabilidad y de la gravedad (días de incapacidad), 
! Incluye datos de ausentismo y rotación del personal. 
! Describe la estructura y funcionamiento de la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y 

productividad. 
! N° de empleados, registrando mujeres, hombres para determinar la equidad de género. 
! N° de personas con discapacidad (inclusión laboral) . 
! Describe las políticas/acciones/dificultades/resultados de la organización para la participación de los 

trabajadores en la toma de decisiones. 
! Los indicadores clave de desempeño y los de Trabajo Decente que utiliza el área de intervención 

para evaluar resultados (Clima Laboral), 
! Describe las prácticas verdes 3R (reducir, reutilizar, reciclar) que se aplican. 
! Incluye datos de consumo de electricidad, agua, productos químicos peligrosos así como de 

desperdicio y reciclaje. 
 
 

" Análisis FODA2  
 

! Fortalezas y debilidades internas relativas al mercado/administración/operación/producción/recursos 
humanos, pertinentes al área de intervención, 

! Amenazas y oportunidades externas relativas al mercado/administración/operación/ 
producción/recursos humanos, pertinentes al área de intervención, 

! Principales problemas actuales de la organización y las acciones realizadas para su control/solución y 
los resultados obtenidos, 

! Prácticas de mejora continua/innovación de la organización. 
 
 
" Datos del equipo que implementará 
 

! Definición de los equipos para llevar a cabo las actividades de medición, retroalimentación y mejora, 
que incluyen a todos los trabajadores de las áreas que participan en la implementación, 

! Contiene los nombres de las personas que integran el comité de implementación, incluyendo líderes 
de los equipos, coordinador/es, directivo/s y a los representantes del sindicato/trabajadores 
requeridos para la implementación,  

! Incluye un gráfico que representa la estructura del comité. 
 
 

En el anexo 1 se encuentra la Herramienta N°1: Formato de reporte de la línea de base.  
El anexo 1 contiene también un instructivo para compilar el formato y un ejemplo de reporte diagnóstico. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es 
posible actuar sobre las fortalezas y debilidades que son internas a la empresa, mientras que las oportunidades y las amenza son de órden 
externo por lo que es difícil actuar sobre las mismas. !
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B. Análisis de la operación de las áreas funcionales de la empresa  

Un problema bien diagnosticado tiene más posibilidades de ser un problema bien tratado. Un buen análisis de 
la operación permitirá: 
 

! identificar las áreas de oportunidad de la empresa,  
! detectar dónde se debe trabajar para mejorar y cuáles son las áreas de la empresa en la que se 

están haciendo mejor las cosas,  
! tomar decisiones y diseñar los planes y programas para balancear los recursos y obtener un 

desempeño adecuado. 
 

 

 Recuerda que…  
 
 
 
Ejemplo de áreas funcionales y sus funciones 

 
Área de 
Finanzas  

 

Controla y maneja los recursos económicos y financieros de la empresa. 
Funciones:  
1-Financiamiento  
2-Contraloría   
3-Crédito y Cobranza  
4-Impuestos  

 
Área de 
Mercadotecnia 
o ventas  

 

Canaliza los bienes y servicios desde el producto hasta el consumidor o usuario final.  
Funciones:  
1-Investigación de mercados  
2-Planeación y desarrollo de producto  
3-Precio   
4-Distribución y logística  
5-Ventas Análisis de operación, problemas, indicadores.  

 
Área de 
Producción  

 

Trasforma la materia prima en productos y servicios terminados, utilizando los recursos 
humanos, económicos y materiales (herramientas y maquinaria) necesarios para su 
elaboración  
Funciones:  
1- Diseño del producto 
2- Planeación y control de la producción  
3- Abastecimientos  
4- Fabricación  
5- Control de calidad 

 
Área de Recursos 

Humanos 
(Personal) 

Se encarga de la dirección eficiente y efectiva del recurso humano de la 
empresa. 
Funciones: 
1-Diseño de la estructura (arquitectura) de competencias 
2-Contratación y empleo 
2-Capacitación y desarrollo 
3-Sueldos y salarios 
4-Relaciones laborales 
5-Servicios y Prestaciones 
6-Higiene y seguridad 
7-Planeación de recursos humanos 

 

Como facilitador tienes que asegurar la 
colaboración y participación de directivos,  los 
mandos medios y trabajadores. 
Es importante verificar lo que nos dicen con 
la realidad o con otras fuentes de información. 
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 El anexo 2 incluye la Herramienta N°2: Análisis FODA, que contiene recomendaciones para realizar 
este análisis. 

El análisis de las áreas funcionales y tractoras3 requiere utilizar instrumentos y una escala de evaluación que 
posibiliten reunir la información de manera organizada para llegar a un consenso sobre las áreas a mejorar. 

 

  Recuerda …  
 
 
Criterios para aplicar instrumentos de evaluación 
 
! El consultor facilitador aplica los instrumentos al empresario o director general y a su equipo de 

primera línea o al Comité SIMAPRO, en un espacio adecuado que permita concentrarse en el trabajo 
y de manera conjunta o separada, según las posibilidades de horario y del perfil del empresario o 
directivo.  

! Los instrumentos pueden ser en formato (impreso o digital) en el que se anotará las evaluaciones que 
cada uno de los integrantes del equipo asigne a los reactivos. Los participantes pueden responder en 
línea si se cuenta con computadoras para cada uno de ellos, ya que el ejercicio se responde de forma 
individual pero en presencia del grupo. La respuesta en línea sólo evita la captura por parte del 
consultor. Aun cuando se utilice la herramienta en línea, se recomienda que el consultor registre en 
papel las evaluaciones para evitar cualquier contratiempo tecnológico y para validar las evaluaciones. 

! En la reunión del equipo se explica el procedimiento a seguir, recalcando la importancia de su 
participación y su honesta opinión. Asimismo, se subraya que el objetivo es contar con una primera 
evaluación de las áreas funcionales y tractoras para detectar las oportunidades de mejora y que al 
final del proceso de mplementación se realizará una segunda evaluación para identificar el avance 

! El consultor explica el instrumento a utilizar, leyendo en voz alta las descripciones que corresponden 
a cada calificación y el reactivo, solicitando a cada participante exprese la calificación que le asigna. 

! Cuando se identifique que en un reactivo existe una diferencia de opiniones de dos o más puntos, 
entre dos o más participantes, se pedirá a los que asignaron el puntaje más alto y más bajo que 
comenten las razones por las que evaluaron de esta forma para que sus argumentos sean 
escuchados. Se vuelve a solicitar a todos los participantes la calificación y se registra, persista o no la 
diferencia. El objetivo es que el grupo escuche información complementaria que tal vez no conocía, 
no se busca unificar la opinión de todos los participantes. 

 

 La Herramienta N°3: Escala de evaluación y aspectos a analizar  en el sector público, servicios, 
comercio e industria se presenta en el anexo 3 
 
Asimismo este anexo incluye el formato para registrar los indicadores de base. 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!Áreas tractoras: son aquéllas caracterizadas por la mejora continua/innovación, social, ambiental!

Utilizar en este análisis criterios para aplicar 
los instrumentos de evaluación de las áreas 
funcionales y tractoras. 



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 18 

C. Conformación del Comité SIMAPRO 

¿Quiénes forman parte del Comité SIMAPRO? 

! Para integrar el Comité SIMAPRO es importante analizar la estructura de la empresa para identificar 
a los equipos naturales de trabajo y a sus jefes inmediatos o supervisores. 

! De acuerdo al tamaño y características de operación de la empresa se deben definir los equipos 
SIMAPRO considerando que deben participar todos los trabajadores de la empresa. 

! Si existe Sindicato, el representante de los trabajadores debe integrarse a este grupo de trabajo. 
! El facilitador que apoya la implementación de la metodología también forma parte del Comité. 
! Un puesto muy importante es el Coordinador SIMAPRO que es la persona responsable del 

proyecto en la empresa. 

 

Algunas empresas que cuentan con más personal, deciden dividir las áreas en equipos como en el 
ejemplo 
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¿Para qué integrar un Comité SIMAPRO? 

! El Comité SIMAPRO integra a todos los equipos de trabajo de la empresa a través de un 
representante,  el Líder SIMAPRO. 

! El Comité SIMAPRO es el espacio de diálogo, aprendizaje y construcción de acuerdos, a través del 
cual se organizan todas las actividades necesarias para implementar la metodología en los equipos 
de trabajo. 

! En el Comité, los Líderes reciben la formación e información con la que trabajan con sus equipos, 
aportan las ideas que han generado los trabajadores y establecen acuerdos con otros equipos y otras 
áreas de la empresa. 

! El Comité SIMAPRO nos permite actuar en forma ordenada y eficiente para lograr los objetivos 
que nos hemos propuesto. 

 
¿Cómo elegir al coordinador SIMAPRO? 
 
La elección del coordinador es fundamental para el éxito de la implementación, el o la coordinadora debe ser 
una persona proactiva, creativa y con gran compromiso con el trabajo en equipo y la mejora continua.  
 
Por consiguiente, este perfil del puesto del coordinador del SIMAPRO se relaciona con los objetivos y metas 
del programa en su conjunto. En la medida en que el coordinador sea capaz de lograr los desempeños 
estipulados en el perfil, se está cumpliendo en buena parte, con los impactos esperados del SIMAPRO como 
programa4. 
 
¿Qué responsabilidades tiene el Coordinador SIMAPRO? 

! Coordinar las actividades para llevar a cabo la implementación del sistema dando seguimiento al 
mismo a través del cronograma de trabajo propuesto. 

! Organiza las sesiones del Comité SIMAPRO 
! Apoya a los Líderes de los equipos cuando lo requieren y se asegura de que se realice la medición 

objetiva y sistemática de los indicadores.  
! Su labor principal es “hacer que las cosas sucedan” por lo que debe ser una persona proactiva, creativa 

y con gran compromiso con el trabajo en equipo y la mejora continua. 
! Coordinar las reuniones del Comité SIMAPRO 
! Garantizar la medición objetiva y sistemática de los indicadores, registrando indicadores o bien 

seguimiento a los mismos a través del software i-SIMAPRO 
! Procesar la información y visualizar los resultados de manera clara 
! Coordinar el trabajo de los Líderes SIMAPRO, apoyándoles en lo que requieran en el desempeño de 

sus funciones y detectando necesidades 
! Apoyar el desarrollo de las cápsulas de capacitación y las juntas de retroalimentación 
! Asegurar la infraestructura y los materiales necesarios para el desarrollo de SIMAPRO  
! Propiciar motivación e involucramiento del personal 
! Elaborar periódicamente informes sobre resultados e impactos 
! Promover la innovación permanente en la aplicación de SIMAPRO 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Mertens Leonard (2007). Formación y productividad. Guía SIMAPRO: participar, aprender, innovar, mejorar. OIT/CINTERFOR. (fecha de 
consulta 4 diciembre 2013) Disponible en:  http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/formaci%C3%B3n-productividad-gu%C3%ADa-simapro-
participar-aprender-innovar-mejorar. 
!
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 El anexo 4 presenta la Herramienta N°4: ¿Cómo elegir al coordinador SIMAPRO? consistente en 
una lista control (check list)  
 
¿Qué responsabilidades tienen los Líderes SIMAPRO? 

! Definir los objetivos de su área y establecer los 
indicadores que le aseguren llegar al éxito  

! Asegurar que se lleven a cabo las mediciones de 
los indicadores de su equipo y en su caso 
registrar los datos en la plataforma 

! Llevar a cabo las Sesiones de 
Retroalimentación  con el equipo, para analizar 
conjuntamente los resultados y proponer las 
acciones de mejora.  

! Realizar las reuniones mini-SIMAPRO diarias, 
antes iniciar labores 

! Preparar y/o coordinar las cápsulas de 
capacitación. 

! Asegurar la participación de todos los 
integrantes del equipo, informando/recordando de 
las reuniones 

! Asegurar la comunicación en ambos sentidos 
durante las reuniones de retroalimentación. 

! Registrar de forma manual o digital en la minuta 
de trabajo los temas tratados, acuerdo nuevos, 
cápsula de capacitación impartida, etc. de cada 
sesión de trabajo. 

! Difundir y comunicar los resultados de 
SIMAPRO en el área de trabajo a su cargo. 

! Apoyar el buen desempeño y construir un 
equipo de alto desempeño.  

! Enseñar con el ejemplo. 
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1.1.2 El recorrido diagnóstico 

La observación de campo forma parte del esqueleto interpretativo para analizar/evaluar un tema y generar 
conclusiones del diagnóstico obtenido.  
 
El objetivo primordial es observar a la organización y las partes que la componen de manera directa y en su 
medio natural de trabajo. 
 
El registro de lo observado se forma con los datos relevantes a analizar y fotografías que se realizan de 
manera participativa por el comité de implementación al momento del arranque del programa, lo cual evita 
olvidos. 
 
Recomendaciones para realizar el recorrido diagnóstico 

! El recorrido deberá realizarse de acuerdo al flujo de producción/ servicio.  
! Deberán anotarse aspectos positivos y áreas de oportunidad que sea importante considerar.  
! Se requiere tomar fotografías durante el recorrido para ilustrar lo observado y registrarlas en un 

listado.  
! Todos los participantes en el recorrido deberán cumplir los requisitos de seguridad e higiene que 

demande cada una de las zonas a visitar.  
! Se deberá evitar interrumpir a los trabajadores en su labor, excepto en el caso de que se requiera 

información adicional. No se considera el momento oportuno para reprender o corregir a los 
trabajadores.  

! Se deberá informar al personal previamente sobre el procedimiento y objetivos del recorrido. 
 

De manera gráfica, los puntos esenciales a tener en cuenta son: 

 
 
Roles en el recorrido 
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En el recorrido es necesario observar los siguientes aspectos:  
 

! Orden y limpieza: aquellos aspectos que por faltar en la empresa generen un riesgo de seguridad 
para la salud del trabajador o para su integridad física.  

! Tiempos y movimientos: Aunque no será precisamente un estudio de tiempos, este aspecto juega 
un papel importante en la productividad de cualquier empresa de productos o servicios por lo que las 
observaciones que se hagan sobre la forma de ejecutar el trabajo en cada una de las áreas de la 
empresa es importante.  

! Seguridad en el área: uso de equipo de protección personal, factores de riesgo en cada una de las 
áreas, salud en el trabajo, peligros en el trabajo, actos inseguros etc. Es importante que el facilitador 
cuente con documentación previa sobre panorama y factores de riesgo en procesos de trabajo.  

! Condiciones generales del área: iluminación, ventilación temperatura etc .  
! Condiciones de equipo y herramienta: condiciones de los equipos de trabajo y de la herramienta 

que usan para operar.  
! Elementos de comunicación visual: los medios de comunicación (tableros de avisos, 

memorándums etc ) .  
! Ambiente de trabajo: clima de trabajo en general.  
 

 Recuerda que… 
 

 El principio de que “todos los trabajadores gozan de derechos”. Los trabajadores, así como los 
empleadores y los gobiernos,  deben garantizar la protección de esos derechos y tratar de establecer 
y mantener condiones de trabajo dignas y un entorno laboral. Más en concreto: 

! El trabajo debería realizarse en un entorno seguro y saludable. 
! Las condiciones de trabajo deberían ser compatibles con el bienestar de los trabajadores y la 

dignidad humana. 
! El trabajo deberia ofrecer posibilidades reales de satisfacción y realización personal y de 

servicio a la sociedad (OIT, 1984)5. 
 Los siguientes conceptos: 

 
Salud en el trabajo  La rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  En suma, adaptar el 
trabajo al hombre.(Comité mixto OIT/OMS) 

Condición en el 
trabajo  

Conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno 
en el que esta se realiza, en cuanto que estas variables determinan la salud del 
trabajo en la triple dimensión física, mental y social. 

Riesgo de trabajo  Combinación de la probabilidad de que se produzca un suceso peligroso y la 
severidad de la lesión o el daño para la salud que éste cause a los trabajadores. 

Peligro en el trabajo  Potencial inherente de que se produzca una lesión o sedañe la salud de los 
trabajadores. 

Accidente de trabajo  Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, que 
causa lesiones profesionales mortales y no mortales. 

Enfermedad 
profesional  

Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
inherentes a la actividad laboral. 

Acto inseguro  Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Alli, B. O. Principios fundamentales de seguridad y salud en el trabajo. (2009) Segunda Edición. (pp. 41- 42). Organización Internacional del 
Trabajo (2008). Ministerio de trabajo e Inmigración. España. (2009). (fecha de consulta: 9 de diciembre 2013) Disponible en 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_341_span.pdf 

La observación de estos aspectos implica 
considerar: 
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trabajo que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se 
presentan al desobedecer las prácticas o procedimientos correctos. 

 
 Los tipos de riesgos de trabajo: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y mecánicos 

capaces de originar daños irreversibles, accidentes y, bajo ciertas condiciones, inclusive 
enfermedades de trabajo o la muerte. Algunas ocupaciones pueden originar trastornos psicológicos y 
sociales que afectan su capacidad de relacionarse, con destrucción de su autoestima y efectos 
negativos frente a los patrones sociales. 

 
Te sugerimos leer la Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias – GAEC 9 – disponible en: 
http://oit.org.mx/images/stories/gaec/azucar/gaec9.pdf, un instrumento de aprendizaje para los trabajadores 
de ingenios azucareros que contribuye a que:  

! identifiquen los riesgos, las fuentes generadoras y sus posibles consecuencias en su salud e 
integridad 

! eliminen el riesgo, controlen el riesgo en la fuente, reduzcan o minimicen el riesgo mediante 
el diseño de sistemas de trabajo seguros. 

 

 Para ampliar la información, la Herramienta N° 5: Clasificación de condiciones de trabajo - OIT, anexo 
5, te ofrece una síntesis de la misma. 
 
 

 Recuerda prepararte para el recorrido… 
 
 
 
 
 
 
 
 
El producto del recorrido es un reporte para el directivo y el propio comité SIMAPRO de implementación que 
participó en el mismo. 
 
El reporte incluye: 
 

! los nombres de las personas participantes  
! las áreas de la organización visitadas y ordenadas de acuerdo al flujo de producción/servicio, 
! la información sobre las áreas de oportunidad detectadas relativa a instalaciones, equipos, mobiliario 

y desempeño de personas, 
! la información sobre las áreas de oportunidad detectadas relativas a orden, seguridad e higiene y 

comunicación, 
! la información derivada de intercambio directo con los trabajadores en las áreas,  
! fotografías de las áreas de oportunidad detectadas. 

 

 El formato del reporte se presenta en la"Herramienta N°6:  Reporte de Recorrido Diagnóstico, anexo 
N° 6  

 
 

- Reune la información preliminar 
- Conversa con las personas que te acompañaran 

en el recorrido y el rol que le cabe a cada uno 
- Comparte con las personas las informaciones que 

se recopilarán 
- Informa  al personal (oralmente o por escrito) 

sobre el objetivo del recorrido y los procedimientos 
- Asegura que se cuenta con los materiales 

necesarios para registrar.!
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 1.1.3 Diagnóstico social 
 
A. Evaluación de clima laboral 

 
¿Qué es el clima laboral? 

El clima laboral es el medio ambiente, humano y físico, en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en 
la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 
comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 
empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno6. 
 
El clima laboral es: 

! un indicador de la gestión al interior de la empresa respecto a los factores del trabajo decente de la 
OIT 

! un diagnóstico de cómo están impactando las políticas, los procedimientos y los cambios que la 
empresa implementa y cómo los observan los colaboradores.  

 
¿Cuáles son los objetivos de evaluar el clima laboral? 

 
! Analizar el estado de satisfacción laboral de los trabajadores 
! Identificar fuentes de conflicto, de malestar que generan bajo rendimiento 
! Evaluar el comportamiento de toma de decisiones 
! Detectar temas a considerar con el Comité SIMAPRO 

El instrumento de evaluación de clima laboral es una encuesta que  consta de 30 preguntas7, que se adecuan 
al tipo de empresa,  y que contemplan aspectos relativos a la persona en el contexto laboral y su vinculación 
con la productividad y Trabajo Decente. La estrutura integral de la encuesta puede visualizarse en: 
http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/estructura_integral_clima_laboral.pdf  
 

Items vinculados con Productividad Items vinculados con Trabajo Decente 
 

 Motivación en el trabajo; posibilidades de 
creatividad e iniciativa.  

 Satisfacción en el puesto de trabajo y en 
la empresa. 

 Responsabilidad en el puesto de trabajo. 

 Trabajo en equipo.  
 Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y jefes. 
 Condiciones ambientales de la empresa. 
 Ergonomía del puesto de trabajo.  
 Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su 

trabajo. 
 Innovación. 
 Deseo de cambio.  
 Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, 

etc) 
 Visión de los directivos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!AJE Asturias (fecha de consulta 9 diciembre 2013) http://www.ajeasturias.com/V2/Control/file/COMPYTE/Herramienta%20clima%20laboral.pdf!
7 La encuesta:!!Está herramienta se desarrolló en el 2008, en el marco del proyecto de modernización laboral de la industria azucarera en México.  
Dimensiones claves del clima laboral que se asocian con resultados e impactos en la organización: 
- desafiante, - flexibilidad, - claridad en lo que se espera en su trabajo, - reconocimiento, - retroalimentación.  
Las dimensiones de la encuesta se derivaron del Trabajo Decente y del ‘Engagement’; los niveles (individual, grupal, organización) se escogieron 
de acuerdo a la necesidad de retroalimentar los resultados, según la estructura de SIMAPRO: dirección, mandos medio, operación. 
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 Recuerda…  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Herramienta N°7 Encuesta clima laboral se encuentra en el anexo 7. También puede ser 
descargada de http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/encuesta_v-2014.pdf  
 
 
El procesamiento de las respuestas a la encuesta se realiza mediante hojas de cálculo que posibilitan la 
graficación de las respuestas por preguntas, por rubro, por dimensión. A su vez se pueden detectar las 
fortalezas y debilidades del clima laboral. Por ejemplo, 
 

 
 

En la aplicación de la encuesta: 
 Seleccionar el espacio donde los trabajadores puedan 

responder la encuesta sin interrupciones. 
 La encuesta es anónima, los trabajadores no deben poner 

su nombre. 
 Aplicar la encuesta, explicando el objetivo: recopilar 

información sobre cómo perciben ellos las condiciones de 
trabajo, solicitando su honestidad y recalcando que la 
información será confidencial. 

 Explicar la forma de respuesta: explicar la escala, 
seleccionar la respuesta que refleja su punto de vista. 

 Asegurar que los trabajadores tienen un nivel adecuado de 
lectura, si se identifica a alguien con dificultades, apóyalo 
con la lectura de cada reactivo. 

  
!
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Herramienta N°8: Ejemplo de formato de capturación y procesamiento de la información, puede 
visualizarse en http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/hojadecalculo2014.pdf y en 
http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/ejemplo_procesamiento.pdf   

¿Qué hacer con los resultados? 
 
El facilitador SIMAPRO reporta al empresario y al comité SIMAPRO los resultados de la evaluación de clima 
laboral mediante un documento que consta de los siguientes elementos: 
 

! Una descripción de los resultados obtenidos de acuerdo a la estructura del instrumento aplicado 
! Una descripción de las fortalezas y debilidades encontradas 
! Los comentarios de los trabajadores  
! El análisis y conclusiones de la evaluación.  
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B. El taller de visualización8 de problemas y soluciones9 

 
El taller de visualización de problemas y soluciones es un componente de sensibilización SIMAPRO que se 
realiza en el inicio de la implementación del sistema en la organización.  
Participan representantes de todo el personal: gestión media y superior, trabajadores operativos y 
representantes de la organización, quienes de manera práctica identifican los problemas técnicos, de actitud y 
de comunicación; y a través de sus propuestas se plantean las posibles soluciones.  
 
El objetivo general del taller es identificar problemas y soluciones en el área de trabajo como estrategia de 
sensibilización y comunicación entre los trabajadores, mandos medios y gerenciales en función a: 
 
# ¿Cómo está nuestro departamento/área de trabajo? 
# ¿Cómo desearíamos verlo? 
# ¿Qué debemos hacer para lograrlo? 
 
El taller genera tres ventajas para el inicio y desarrollo del SIMAPRO en la organización: 
 

 Genera un pre-diagnóstico de los principales problemas de las áreas de trabajo y sus posibles 
soluciones bajo un enfoque de productividad; la cual es explicada a los participantes como un 
concepto integral. La productividad incorpora el producto, el proceso, la calidad de vida del trabajador 
y el medio ambiente; puede ser medida a través de la identificación de indicadores de efectividad 
sobre  la práctica laboral cotidiana en la organización. 

 A los trabajadores, de manera práctica, les demuestra que la medición y la reflexión participativa son 
herramientas que permiten llegar a acuerdos y cerrar brechas en los intereses que hasta el momento, 
por motivos diversos, están distanciados. 

 A la organización, de manera ilustrativa, la sensibiliza sobre las necesidades de capacitación de su 
personal y el fortalecimiento de  las competencias de trabajadores y supervisores  para convertir sus 
experiencias en una fuente importante de corrección de fallas u omisiones que afectan el proceso;  e  
identificar las  mejoras que bien desarrollas impactarán en su  desempeño del proceso productivo. 

 

Se derivan de la forma en que la experiencia individual es revisada y analizada a  través de la reflexión 
colectiva, ésta última se convierte  en una fuente de conocimiento, resultado del papel del trabajador  como 
sujeto activo y no pasivo.   

Durante el taller, el  participante va paulatinamente apropiándose de la información, se reconstruye y expresa 
sus percepciones de su trabajo,  del lugar de su trabajo y de cómo actúa y se adecúa al mismo, hasta llegar a 
un conocimiento que le permite generar soluciones  a los problemas que identifica.  De manera colectiva, el 
grupo  construye su propio espacio porque descubre que sumando  las experiencias individuales puede 
construir conceptos complejos  que antes le parecían ajenos. 

El aprendizaje que se genera se convierte en significativo y sostenido en la medida que se llega a la acción 
derivada de las propuestas generadas en la sesión. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 La metodología de la visualización tiene su origen a partir de los trabajos del Profesor. Georg Kiefer de la Universidad de Braunschweig. Son 
varias las técnicas que propone  la metodología  de visualización; en este caso se centra en la técnica del dibujo que implica un esfuerzo mental 

de reconstrucción y permite la jerarquización de ideas y pensamientos.  
'!Taller de visualización de problemas y soluciones. Manual elaborado por Andrés Hernández, Consultor de OIT y Mónica Falcón, Funcionaria y 
editado técnicamente por Leonard Mertens  Coordinador SIMAPRO/ OIT. Falta el año 
!
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La visualización de problemas y soluciones involucra los aspectos cognitivos,  emocionales y psicomotrices 
de los participantes.  
 
Características de la metodología de visualización 

 Utiliza recursos plásticos. El dibujo, el collage y los mapas, para identificar información, ordenarla, 
analizarla, llegar a conclusiones y proponer transformaciones  

 El grupo construye su propio espacio, porque descubre que sumando las experiencias individuales 
puede construir conceptos complejos que antes le parecían ajenos. 

 El individuo reconstruye y expresa sus percepciones. 
 
Capacidades que utiliza el sujeto en el taller de visualización: 
  
Memoria, percepciones, reconstruir, análisis, reflexión, y capacidad de pronosticar. Es una persona completa, 
que trabaja en tres planos 

 

La información que se construye tiene un flujo que va de lo individual a lo colectivo y de lo colectivo a lo 
individual que permite que aun en la diversidad de la individualidad los acuerdos colectivos sean fuertes y 
susceptibles de aplicarse. 
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I) Preparación del taller de visualización  

Con el propósito de lograr un eficiente taller de visualización de problemas y soluciones, en la preparación se 
sugieren las siguientes acciones:  
 

# Involucrar al coordinador SIMAPRO de la organización para acordar con él los tiempos de trabajo y la 
forma de cómo colaborar durante el taller. 

# Seleccionar un grupo de participantes representativo de la organización,  provenientes de todas las 
áreas. Empleados con diversas posturas: proactivos a identificar problemas y solucionarlos; pasivos;  
y en confrontación con las iniciativas de cambio.  Conviene que todas las percepciones vigentes en la 
organización estén representadas durante el taller, para que incluso las más “negativas” vean la 
ventaja de implementar el SIMAPRO. 

# Hacer un recorrido por todas las áreas de la organización para  identificar las áreas de oportunidad en  
las condiciones de seguridad, de limpieza, del orden de los materiales, los tiraderos de materiales  y 
factores que dañan o aceleren que los problemas se presenten.  

# Siempre que haya oportunidad es recomendable conversar  con los trabajadores y los jefes de área.  
El diálogo comprende tres aspectos:  
a) anunciar que la organización incorporará el SIMAPRO,  puntualizando sobre las  ventajas   del 
programa -motivar una mejor comunicación y privilegiar la construcción de soluciones participativas; 
b) preguntar  por qué  suceden las fallas y  omisiones que durante el recorrido se observaron;  
c) cerrar la conversación preguntado qué se tendría que hacer para corregir lo observado, y como 
él/ellos ayudarían a la solución identificada.  Transfiriendo al Coordinador SIMAPRO  un nuevo estilo 
de comunicación. 
 

Con toda la información generada, entre el Coordinador SIMAPRO y el Consultor -facilitador del taller-,  se 
validan los objetivos y la dinámica de ejercicios del taller;  determinan la forma en que tratarán algún tema o 
problema que durante el recorrido se haya identificado como delicado. 
 
En la parte logística se debe garantizar  un espacio suficiente, según tamaño del grupo personas, que durante 
60 o 120 minutos estarán organizados en uno o más subgrupos,  se garantizan mesas, sillas, hojas de papel,  
lápices, marcadores, tela adhesiva, rotafolio  y cámara fotográfica.  
 
La planeación del taller implica: anticipar, articular, ordenar, definir, proponer, coordinar, preparar, 
comunicar, convocar y documentar.  
 
La preparación del taller genera elementos para que el Facilitador  guie al grupo de participantes  en la 
elaboración de un diagnóstico de la situación que vive  la organización, construido por el propio grupo. 
 
 
 

 Recuerda …..  

 
 
 
 
 
 

 Comentar con el coordinador metodología, ejercicios y 
objetivos del taller. 

 Recorrer las áreas de trabajo y evaluar su situación. 
 Conversar con trabajadores, superintendentes y el 

superintendente general de fábrica sobre las situaciones de 
trabajo y explíqueles las características y objetivos del taller de 
visualización. 

 Efectuar una reunión con coordinador SIMAPRO, revisar el 
programa del taller y efectuar pequeños ajustes si fuera 
necesario. 

!
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 La Herramienta N°9: Su plan del taller de visualización presenta el formato en el anexo N°9 
 
II) Desarrollo del taller 

La manera en que se comunica el Facilitador va a determinar el estilo de relación que se establecerá,  éste 
debe propiciar un clima de confianza, mostrar respeto, cordialidad y entusiasmo, condiciones para que se dé 
un confort comunicativo inmediato 
Promover la equidad en la participación, un diálogo de saberes con el grupo, escuchar activamente. 
Demostrar una actitud abierta a la crítica. Apoyar a las personas a identificar desafíos. 
Los pasos a seguir son:  
 

i. Realizar una dinámica de presentación, integración o rompehielos. Se sugiere realizar una actividad 
de inicio que permita generar un ambiente propicio para el trabajo.  El Facilitador debe considerar el 
perfil del grupo (número de participantes, nivel, espacio en el que se realiza el taller), una duración 
corta (10 minutos) y enfocada al objetivo. 
 

ii. Comunicar al grupo los objetivos que el taller tiene en el marco del programa SIMAPRO en la 
organización:  
! Identificar oportunidades para corregir fallas y aplicar  mejoras que están afectando la 

productividad en la organización, a través de un “mapeo visual” de problemas y soluciones sobre  
el rendimiento, la seguridad y la calidad de producto y proceso. 

! Sensibilizar al  grupo en la metodología y filosofía SIMAPRO para que se conviertan en  
“promotores” SIMAPRO y difundan la implementación del sistema  en las diferentes áreas de la 
organización.  
 

iii) Explicar la propuesta de agenda,  solicitando opiniones sobre la misma y enfatizando en la  importancia 
de la participación de los trabajadores a lo largo de cada uno de los ejercicios.   

 
Un ejemplo de agenda del taller es: 
 

Actividad Recomendaciones Tiempo 

Dinámica de inicio, 
rompehielos 

Utilizar una dinámica  de integración o rompehielos 
sin contenido adicional. 

10 min 

Video SIMAPRO Hacer una reflexión grupal sobre el significado del 
video. Explicar brevemente porqué la organización 
va a integrarse al programa. 

15 min. 

Dibujo individual “cómo es tu 
trabajo”; “cómo podría 
mejorar” 

Doblar la hoja, hacer el primer dibujo. Esperar a que 
todos terminen, hacer el segundo. 

10 min. 

En parejas: interpretación 
cruzada  

Se muestran los dibujos del grupo y un compañero 
explica el de otro. Se aclara o completa si es 
necesario 

10 min. 

En grupo: selección de un 
dibujo 

Se elige un dibujo para comentarlo en plenaria, 
según criterio de importancia, representatividad y/o 
claridad.  

10 min. 

En plenaria La persona que elaboró el dibujo seleccionado, lo 
presenta y el grupo resume los comentarios 
realizados. 

5 min. 

Registrar todas las Usar el formato. 10 min. 
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propuestas 
Elegir las más significativas y 
presentar al grupo 

El grupo determina cuáles presentar. Si el tamaño 
del grupo lo permite se registran todas. 

25 min. 

 
iv) Establecer  reglas de manejo de tiempo y discusión.  El Facilitador debe tomar en cuenta los puntos 

de vista de los participantes, explicar sí, cómo y cuándo podrá conversarse sobre sus inquietudes.  Se 
sugiere  considerar: 
# Respeto al tiempo de duración de  los ejercicios,  avisando previamente su conclusión para que 

los grupos  terminen a tiempo la actividad.  
# Respeto al tiempo acordado para las intervenciones, al exceder los mismos el Facilitador deberá 

solicitar al participante que concluya sus ideas.  
# Evitar la repetición de comentarios/aportaciones y centrar la discusión del grupo al objetivo del 

taller: 
! Aclare a los participantes que el taller está orientado a generar ideas sobre cómo mejorar 

las condiciones de trabajo;  la comunicación entre trabajadores y supervisores;  y eliminar  
problemas de proceso y producto.   

! Precise al inicio y cuando sea necesario que los temas laborales tienen otro ámbito de 
discusión que no es el taller, no obstante, se toma nota de lo externado y se anota en el 
Informe que debe elaborar el Facilitador.  
 

v) Integrar sub-grupos (de preferencia de 5 a 6 personas),  procurando la participación mezclada entre 
niveles jerárquicos, funciones y áreas de trabajo. 
 

vi) Realizar los ejercicios seleccionados, respetando los tiempos y dinámicas que se acordaron en la 
agenda.  Se debe evitar incorporar improvisadamente ejercicios nuevos o abrir debates que puedan 
parecer interesantes pero que no están considerados en la agenda. La improvisación es el mayor 
riesgo para que el taller pierda su rumbo. 
 
! Durante el taller, el Facilitador debe propiciar a que el 80% del tiempo de duración sea de la 

participación activa de los trabajadores y supervisores; se sugiere plantear preguntas que 
permitan avanzar al grupo; destrabar discusiones y hacer resúmenes de cierre.  

! La suma de los resultados de cada ejercicio generará un escenario  de  cómo debe ser  la gestión 
de un concepto integral de productividad en la organización. 

! Sea estricto con el manejo del tiempo, tanto para la elaboración de los ejercicios lúdicos, los 
tiempos de discusión en pequeños grupos y las reuniones plenarias.  Esto permitirá cumplir con la 
agenda y los objetivos del taller.  

 
 

 Recuerda…  
 

 
 
 
 
 
 

 La Herramienta N°10: Técnicas de visualización, presenta ejercicios opcionales de aplicación, 
anexo 10 

 No improvisar, cumple el plan. 
 Se riguroso con el manejo del tiempo. 
 Visita las mesas de trabajo y evita que los trabajadores se 

desvíen. 
 Establece reglas prácticas para el grupo. 
 Toma fotografías de las personas trabajando  
 Registra los participantes en una lista de asistencia 

!
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 En la Herramienta N°11: Lista de asistencia taller de visualización, se encuentra el formato, 
anexo11. 
 

El producto del taller de visualización se refleja en un reporte que contiene los siguientes elementos: 
 

! Listado de los participantes según puesto/rol que ocupan en la organización, 
! Las propuestas de mejora generadas y el nombre de la personas que las generaron, 
! Las propuestas de mejora clasificadas de acuerdo al programa de implementación planteado, 
! Fotografías del evento que muestran dibujos/gráficos generados por la aplicación de la metodología 

de visualización. 
 
El anexo 12 presenta un ejemplo de reporte del taller de visualización.  
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 Actividad N°1: Análisis de caso 
 

1. Lee detenidamente el caso SIPRO de CV, Tepic 
2. Con base en los datos que proporciona el caso: 

a) aplica el análisis FODA 
b) establece la línea de base  

3. Ingresa al i-SIMAPRO10: empresa, temporada, departamentos, equipos de producción y usuarios  
 

 
 

 
 

 
Caso SIPRO SA de CV, TEPIC 

(parte 1) 
 
La empresa SIPRO SA de CV, se fundó en el año 1968. Originalmente se dedicó al corte y ensamble de toda clase de 
ductos para cableado eléctrico. Desde hace 6 años empezó con una nueva línea de producción, que es la de corte y 
ensamble de paneles solares. En ambos casos, se trata de una producción en función de necesidades específicas de 
los clientes, que son en la mayoría de los casos, empresas dedicadas a la instalación eléctrica. 
 
Es una empresa familiar. El papá la creó y después de 40 años haber estado al mando de la empresa, pasó la 
gerencia general a su hija. El papá no tiene estudios técnicos terminados. Empezó la empresa después de haber 
trabajado en varias empresas de instalaciones eléctricas. La hija estudio mecatrónica y se interesa por la energía 
renovable. El papá es muy escéptico acerca de los paneles solares y así también los trabajadores de su generación en 
la empresa. Esto produce cierta tensión y conflicto con la nueva generación de trabajadores que ha contratado la hija 
para la producción de los paneles solares. La mayoría de ellos son técnicos e ingenieros, la mitad mujeres, mientras 
que los trabajadores de la generación del papá, todos hombres, aprendieron a partir de la práctica.  
 
Desde su inicio la empresa contaba con un sindicato. Los integrantes del comité sindical, y el secretario general, han 
sido trabajadores de la generación del papá. La nueva generación de trabajadores se comporta con cierta apatía ante 
la labor sindical. El resultado ha sido que las comisiones mixtas de seguridad y salud operan solamente en papel, no 
obstante el accidente que un trabajador sufrió el año pasado, cortándose con el disco de corte. La comisión mixta de 
productividad y capacitación no se ha instalada. El sindicato mantiene un buen diálogo con los gerentes y mandos 
medios de la generación del papá pero con los de la hija es menos fluida la comunicación.   
 
Las ventas de las últimos años han mostrado altibajos. Las de los ductos ha estado relativamente estable pero con 
tendencia a la baja en los últimos 5 años. La de los paneles solares ha sido mucho más volátil, con una ligera 
tendencia a la alza. Si bien en los paneles solares hay posibilidad de crecimiento, la competencia es fuerte, 
especialmente con las importaciones de productos baratos de China. Aunque ellos también se surten parcialmente de 
China, la calidad de su producto es superior a los baratos.  
 
El proceso de producción de los ductos cuenta con maquinaría de operación manual. Algunas máquinas son viejas, 
compradas en su momento como usadas. Requieren de mantenimiento constante y un cuidado en la operación para 
evitar desperdicio o retrabajos. El último año el desperdicio ha sido del orden de 100Kg por jornada y el retrabajo fue el 
10% de la producción. El 60% de la producción alcanzaba el criterio de calidad superior de producto establecido. 
Adicionalmente tiene el problema de tiempos perdidos, por la maquinaria vieja. El año pasado alcanzaba el 20%. 
 
En el caso de los paneles, el proceso de producción tiene maquinaria nueva, la mayoría computarizada. El ensamble 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"(!)-SIMAPRO: El software i-SIMAPRO es una herramienta que facilita la medición en escala SIMAPRO, además de almacenar datos y poder 
presentarlos de varias formas, a través de gráficas, tableros o tablas; también permite documentar las reuniones de retroalimentación, las cápsulas 
de capacitación y las propuestas de mejora además de hacer una ficha técnica de trabajadores 
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final se hace a mano con herramientas de precisión. El problema aquí es la programación correcta de los equipos. 
Opciones de retrabajo no hay y una mala programación conduce invariablemente al desperdicio. El año pasado el 
desperdicio alcanzaba el 15% de la producción total. 
 
Un factor importante del costo es el consumo de energía. El año pasado el consumo promedio fue de 10 mil KW/h. Lo 
que más consuma energía son los hornos, que se dejan todo el día en condición de operación ante las eventualidades 
que se presentan. No obstante, su uso efectivo es solo el 30% de su tiempo. 
 
Hace 3 años intentaron aplicar el 5S en las áreas y bodega para mejorar el orden y la limpieza. Si bien avanzaron, no 
lograron mantener el programa. En la actualidad hay materiales y herramientas en piso en varias partes; la materia 
prima está en varias partes almacenada. Además los insumos y materiales para los ductos requieren de un cuidado 
muy diferente a los para los panales.  
 
En cuanto a las condiciones de seguridad en las áreas, hay ausencia de señales, líneas en piso para la circulación de 
las personas y guardas a las máquinas viejas. El personal no siempre utiliza su equipo de protección personal. Se 
estima que el 40% del personal utiliza el equipo de protección correcta según la labor que se realiza. En cuanto a 
accidentabilidad, el año pasado ha sido el 5% (5 accidentados sobre 100) y los días de incapacidad por accidente 
fueron en promedio 34. La prima de riesgo al IMSS es del 4.5% y representa un monto de 700 mil pesos anuales. 
 
La capacitación del personal ha sido limitada. El personal antigua que opera la línea de ductos, no ha tenido 
capacitación en los últimos años. Los de la línea de panales, se han capacitado con los proveedores de las nuevas 
máquinas hace 2 años.  
 
La rotación del personal antigua ha sido baja, con el 0.5% anual. El personal nuevo, vinculado a la línea de producción 
de paneles, ha tenido una mayor rotación, con un 3% anual. El ausentismo entre el personal de la línea de ductos es 
de 4%, afectado entre otros, por un problema de alcoholismo latente entre algunos trabajadores y por problemas de 
salud crónica. En la línea de paneles, el ausentismo es menor, con el 2%. 
 
La producción se organiza en un equipo de trabajo en cada línea: ductos y paneles. Los equipos son: ductos; panel. 
Están compuesto por un supervisor o líder, un responsable de calidad y 25 trabajadores en ductos y 22 en paneles. 
Aparte hay un turno de mantenimiento, compuesto por 6 personas; igualmente de servicios generales con 6 personas. 
Hay un encargado de seguridad y salud ocupacional. En total trabajan 135 personas en la empresa: 50 son mujeres. 
Hay 8 personas que aun no están ingresadas al IMSS: 3 de servicio general y 3 en apoyo administrativos. 
Al iniciar SIMAPRO, decidieron nombrar a Tata como coordinadora SIMAPRO. Ella se apoya en los líderes de cada 
equipo, quienes ingresarán las mediciones al software i-SIMAPRO. Sus nombres son: Pedro (equipo ductos); Sofia 
(equipo panel). El líder del turno de mantenimiento y servicio generales se llama Iván (equipo Man-SG).  
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2.- El plan de acción 

Los insumos que se utilizan en la elaboración del plan son los datos recabados durante el diagnóstico.  
 
El plan debe contener 
 

 la descripción de: 
 

! los objetivos y la calendarización de las actividades a realizar para la implementación del Sistema 
Integral de Medición y Avance de la Productividad y Trabajo Decente,  

! las actividades a realizar para difundir/comunicar/ socializar la información relativa a la 
implementación,  

! las personas/grupos involucrados en cada actividad y a la/las persona/personas responsables de las 
mismas,  

! los recursos requeridos para cada actividad 
 el señalamiento de los indicadores de la línea base que se plantea impactar al finalizar el proceso de 

implementación.  
 
El plan de acción será presentado a directivos, mandos medios y Comité SIMAPRO  a los efectos de 
asegurar el cumplimiento de actividades y el avance satisfactorio del proyecto. 
 

 La Herramienta N°13: Formato de plan de acción SIMAPRO, se encuentra en el anexo 13. Este anexo 
incluye también un modelo general de plan de trabajo 

 

Atención:  

1- esta parte la encuentro débil. He revisado los archivos del drop box y la web y no veo informacion que 
de sustancia al plan de accion 

2- el formato incluido en el anexo 13 es “home made” y pretende responder a  lo solicitado en el 
estándar. No hay disponible un formato en el drop box ni un ejemplo fidedigno que integre lo que dice 
el estandar. De alli que el ultimo archivo plan de trabajo modelo mencionado en el anexo sea un 
sustituto. 
 

     



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 37 

 Autoevaluación 

Recuerda que eres el protagonista de tu proceso de aprendizaje y que el resultado de esta autoevaluación es para ti. 
 
Se honesto contigo mismo, se trata de que verifiques si estarás en condiciones de demostrar tus competencias en la práctica del trabajo con las 
empresas/organizaciones y ante una evaluación para ser certificado como consultor SIMAPRO.  
 
En este módulo se abordaron las actividades principales a considerar en cada uno de los cinco (5) productos descritos en el elemento 2 del estándar de 
competencia: Definir el plan de implementación a partir de la línea base de productividad y Trabajo Decente del área de intervención. 
 
En la autoevaluación te proponemos que revises el contenido de las fases del diagnóstico y reflexiones sobre tus fortalezas y debilidades en el desarrollo de las 
actividades que cada fase contempla, explicando los desafíos que visualizas el llevarlas a cabo en un contexto organizacional así como que expreses lo que 
debieras evitar a fin de que mejores tu desempeño y actues con seguridad cuando realices el trabajo.  
El texto en itálica es el producto y la fase es el contexto de las actividades 
 

 
1. El reporte de línea base del área de intervención elaborado de manera participativa 

 
Contexto Revisión/Reflexión/Explicación 

El diagnóstico 
operacional incluye: 

Enuncia el/los punto/s clave a considerar 
en cada una de las actividades 

Señala  desafíos que enfrentarias o 
actividades que te resultarian difíciles de 

realizar 

Expresa qué debieras evitar al desarrollar 
estas actividades 

A. La entrevista inicial  
 
 

   

B. Análisis de la 
operación de las 
áreas funcionales de 
la empresa  
 

   

C. Conformación del 
Comité SIMAPRO  
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2. El reporte del recorrido diagnóstico participativo de la organización elaborado: 

 

 

Observación de campo 
 

Enuncia el/los punto/s clave a 
considerar en cada una de las 

actividades 

Señala  desafíos que enfrentarias o 
actividades que te resultarian difíciles de 

realizar 

Expresa qué debieras evitar al desarrollar 
estas actividades 

La preparación del 
recorrido 
 
 

   

La identificación de las 
condiciones y los tipos 
de riesgo de trabajo 
 

   

 
3. Diagnóstico social 

 

A. El reporte de evaluación de clima laboral elaborado 

Clima laboral Enuncia el/los punto/s clave a 
considerar en cada una de las 

actividades 

Señala  desafíos que enfrentarias o 
actividades que te resultarian difíciles de 

realizar 

Expresa qué debieras evitar al desarrollar 
estas actividades 

La preparación para la 
aplicación del 
instrumento de 
evaluación 

   

Aplicación de la 
encuesta de evaluación 
 
 

   

El procesamiento de los 
resultados de la 
encuesta 
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B. El reporte del taller de visualización de problemas y soluciones elaborado 

 
Taller de visualización Enuncia el/los punto/s clave a 

considerar en cada una de las 
actividades 

Señala  desafíos que enfrentarías o 
actividades críticas que te resultarian difíciles 

de realizar 

Expresa qué debieras evitar al desarrollar 
estas actividades 

La preparación del taller 
 
 

   

El desarrollo del taller 
 
 

   

El cierre del taller 
 
 

   

Las propuestas de 
mejora generadas 
 
 

   

 
El plan de acción 

Organización de los 
insumos 
 
 

   

Presentación a directivos 
y Comité SIMAPRO 
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Anexos 



Anexo 2 

Análisis FODA 

 
A) Fortaleza. Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en quello elementos o 

factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de desempeño, generando ventajas o 
beneficios presentes y claros, con posibilidades atractivas en el futuro.  
Las fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos humanos maduros,capaces y 
experimentados, habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, 
finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios competitivos, 
imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas con otras empresas, etc. 

 
B) Debilidad. Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos niveles de 

desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la competencia, con posibilidades 
pesimistas o poco atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la consecución de los 
objetivos, aun cuando está bajo el control de la organización.  
Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a través de sus recursos, habilidades (personal 
inexperto en operación de equipos computarizados), tecnología (equipos obsoletos ), organización 
(operación deficiente de la estructura), productos (altos precios, alto número de devoluciones), 
imagen, etc. 
 

Las oportunidades y amenazas son variables externas que constituyen los límites determinados por el sector 
productivo a que pertenece una empresa y el entorno general que define el ambiente competitivo de la misma 
. 

C) Oportunidades. Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la 
organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados 
ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos.  
Las oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito, como el político, económico, social, 
tecnológico, etc., dependiendo de la naturaleza de la organización, pero en general, se relacionan 
principalmente con el aspecto mercado de una empresa. El reconocimiento de oportunidades es un 
reto para los administradores debido a que no se puede crear ni adaptar una estrategia sin primero 
identificar y evaluar el potencial de crecimiento y utilidades de cada una de las oportunidades 
prometedoras o potencialmente importantes. 
 



D) Amenazas. Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en riesgo el 
alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser cambios o tendencias que se presentan 
repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e 
inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia.  
Las amenazas pueden aparecer de diferentes formas: la tecnología, competencia agresiva, productos 
nuevos más baratos, restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. La acción con respecto 
a las amenazas, está en reconocer de manera oportuna aquellas situaciones que signifiquen riesgo 
para la rentabilidad y la posición futura de la organización. 
 

 
Recomendaciones para la aplicación del análisis FODA 
 
El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es un procedimiento que no termina nunca y 
que debe convertirse en parte de la cultura de la empresa 
 
Este análisis sistematiza la información de la empresa y su entorno, la cual se utiliza para definir objetivos 
realistas y diseñar estrategias competitivas para alcanzarlos. 
 
! Debe enfocarse hacia factores claves de la empresa 
 
! El proceso de análisis FODA debe ser interfuncional y en grupo.  Para realizar un análisis participativo 

es necesario conformar un equipo (3 a 5 de personas) que cuente con la experiencia y conocimiento de 
las diversas áreas de la organización, que con sus opiniones, enriquezca el resultado de manera 
conjunta con el facilitador. 
 

! El facilitador como responsable del análisis debe tener acceso a la información de las áreas funcionales 
de trabajo que se requiera. 
 

! Antes de establecer los criterios del análisis es preciso identificar la estructura de organización que 
servirán de base para asegurar la congruencia del mismo, tales como: la visión y misión, el objetivo 
general, el organigrama funcional, etc. Esto permite más adelante alinear los objetivos de los 
departamentos. 

 
! Los criterios de análisis que se establezcan de inicio, deben ser claros y consistentes, que no dejen 

lugar a dudas y cuyo significado sea el mismo para todos los que participen en el análisis. 
 
! Para cada criterio establecido,  por ejemplo, las 5 áreas básicas de una empresa: mercado, operación, 

administración, producción y recursos humanos, se debe hacer el análisis de las cuatro variables 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Es decir no deben quedar variables sin que tengan 
estas dimensiones. 

 
! Para el análisis de los criterios y sus variables se sugiere elaborar una matriz, dado que ello facilita el 

manejo de los datos (ver ejemplo en el mismo formato de diagnóstico presentado en los anexos). 
 
! El informe final del análisis debe ser estructurado de tal forma, que demuestre un diagnóstico apropiado, 

maduro, que contenga los elementos tangibles que permitan establecer propuestas para elaborar 
estrategias, es decir, que sea un documento de trabajo útil para la planeación y administración 
estratégica y no un requisito obligatorio o formalidad, dentro de un plan que no tenga mayor impacto en 
el desarrollo de éste. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Ejemplos 
 

 
   No es correcto 

describir la 
ausencia 

 
No hay capacitación para el personal 
 
 
Falta de organización en el área de cocina 
 

 
 

! Es correcto 
describir 
enunciando: 

 
Deficiencias en las competencias del personal para 
operar la maquinaria. 
 
 
Actividades repetitivas en el acomodo de loza 
efectuada por el personal de cocina 
 

 
 

El facilitador no describe el resultado usando 
soluciones disfrazadas, por lo que debe de quedar 
claro que un problema no es la ausencia de una 
solución: es un estado existente negativo. 
!



Anexo 6: 

Su plan de taller 

Taller de visualización y solución de problemas 
Empresa: Fecha: 
Consultor: Coordinador: 
Lugar del taller: Equipos y mobiliario necesario: 

 
N° total de 
Participantes 

Trabajadores Mandos 
medios 

Áreas de 
trabajo de los 
participantes 
 

Trabajadores Mandos 
medios 

Objetivos 
 

Duración estimada 

Actividades Materiales Tiempo 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

!



ANEXO N° 7 

TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN1  

1. Dibujo del  trabajo 

La técnica básica del taller es la visualización de los problemas y soluciones a través de la elaboración de un 
dibujo del trabajo del participante. 
Desarrollo:  
Individualmente:  
El Facilitador entrega a los participantes una hoja de tamaño carta, doblada por la mitad y un lápiz, solicita al 
grupo que de manera individual visualice su entorno laboral:  

! En la parte superior de la hoja, represente su propio trabajo mediante un dibujo. No se 
puede escribir, sólo dibujar  (5 minutos).   

! Reflexionar acerca de los problemas que surgen habitualmente en el trabajo y en la parte 
inferior de la hoja,  dibujar las mejoras que se podrían aplicar, siempre sin utilizar 
palabras (10 minutos).  

 
En parejas:  

! Se interpretan los dibujos de forma cruzada, cada uno interpreta el dibujo de su pareja y 
viceversa (5 minutos).   

En grupos: 
! Los integrantes eligen un dibujo para comentarlo en plenaria, según criterio de 

importancia, representatividad y/o claridad.   
! Utilizar el rotafolio para exponer la síntesis de lo compartido, de manera breve. (10 

minutos) 
En plenaria:  

! La persona que elaboró el dibujo seleccionado, lo presenta y el grupo resume los 
comentarios realizados. Dispondrán de 5 minutos para presentar sus opiniones.  

 
Tiempo total: 30 -35 minutos. 
 
El ejercicio es mediante dibujo 
!
!
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Taller de visualización de problemas y soluciones. Manual elaborado por Andrés Hernández, Consultor de OIT y Mónica Falcón, Funcionaria y 
editado técnicamente por Leonard Mertens  Coordinador SIMAPRO/ OIT. Falta el año 
!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Al concluir la presentación de los dibujos y la reflexión, el Facilitador y Coordinador SIMAPRO realizarán una 
pre-selección de aquellas soluciones que sean consideradas como las más viables a implementarlas como 
una estrategia de mejora a corto plazo y  con impacto. El Comité SIMAPRO evaluará la jerarquización de las 
mejoras, considerando de manera equitativa el costo e impacto.  Generalmente, en SIMAPRO quien propone 
una mejora es (co) responsable de su seguimiento.  

Facilitador y Coordinador SIMAPRO deberán registrar cada propuesta de  solución por el grupo en un registro  
denominado “Propuestas de mejora”. 

Ejemplos de formatos de registro de mejoras"!
!

 

 

 

 

 

 

 
 

Registro de propuestas de mejora SIMAPRO PyME 
Área de oportunidad Área o 

departamento 
Propuesta Presentada por: 

    

    
    
    



 
La técnica del dibujo en la visualización implica un esfuerzo mental por parte del trabajaro al reconstruir su 
trabajo, su área de trabajo, jerarquizando los elementos –problemas y soluciones- que intervienen en los 
diferentes procesos productivos y/o de servicio en la organización.  
 

Registro de propuestas de mejora seleccionadas SIMAPRO PyME 
Área de oportunidad Propuesta Presentada por: Tipo Lider 

     
     
     

Tipo de propuesta 
Acción inmediata AI Para evaluación E 

 
 

Ejercicios opcionales para el taller de visualización de problemas y soluciones  

Ejercicio número 1. 

“Presentación de los participantes”. 
Desarrollo: 
El Facilitador solicita que cada uno de los participantes se presente frente a sus compañeros, a partir de 
contestar las siguientes preguntas: 

¿Cuál es su nombre? 
¿Qué edad tiene? 
¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la organización? 
¿Cuál es su ocupación en la organización? 
¿Existen problemas de  calidad del producto/servicio en el área que trabaja?, ¿cuál? 
¿Existen problemas de  seguridad en el área que trabaja?, ¿cuál? 

Al iniciar la presentación, en una hoja  de rotafolio, pizarrón o computadora, el Facilitador y Coordinador 
SIMAPRO  van enlistando los problemas mencionados, evitando su duplicación.    
 
Cierre: 
Al concluir la presentación de los participantes, el Facilitador comparte la variedad de problemas que se 
presentan en la organización y  reflexiona con  los participantes sobre: 
! La comunicación como parte de las soluciones, evocando al SIMAPRO como una metodología para 

desarrollar una comunicación efectiva. 
! El concepto integral de productividad en SIMAPRO. 
! La importancia de trabajar con seguridad, a partir del auto-cuidado.  
! El cuidado del medio ambiente, a partir de las buenas prácticas en el uso. 

 
La amplitud  de  los  faltantes a mencionar,  como una eficiente gestión de recursos materiales y humanos,  
está dada por la  variedad de problemas que los participantes  enlistaron.  
La dinámica de aprendizaje en este ejercicio tiene un riesgo de perderse al analizar los problemas enlistados, 
se sugiere sólo mencionarlos frente al grupo.  
 
Para finalizar el ejercicio, el Facilitador deberá  comentar al grupo que habrá dos formas de trabajo para los 
ejercicios que faltan por realizar en el taller: 

! El trabajo en pequeños grupos. El objetivo es que todos se escuchen y tengan la oportunidad de 
plantear sus ideas.  



! Reunión plenaria.  El objetivo es que los participantes vean como la reflexión colectiva potencia 
enormemente la capacidad de generar soluciones y que ante un mismo problema  puede haber 
distintos puntos de vista. 

!  
!
!
!

 
 
Ejercicio Número dos. 

 
  “Collage de factores que impiden la comunicación efectiva en la organización”.  
 

El objetivo de  este ejercicio es que el grupo reconozca a la comunicación como uno de los motores de la 
productividad en la organización.  A través de registrar los  diferentes tipos de comunicación que se dan en el 
centro de trabajo: escrita, verbal, actitudinal,  entre otras, el grupo también identifica los factores rutinarios, del 
día a día de trabajo, que  impiden que la comunicación se emplee  eficientemente.  
 
Desarrollo:  
El Facilitador solicita al grupo de participantes: 

• Dividirse en subgrupos de 5 personas, de diferentes áreas de la organización, se les reparte un 
Formato impreso en hoja carta, revista, tijeras y pegamento adhesivo. 

• Acordar como subgrupo cuáles son los principales problemas de comunicación que se presentan en 
el centro de trabajo  (10 minutos). 

• Una vez que se ponen de acuerdo,  buscar la imagen en la revista que mejor representa los 
problemas identificados (5 minutos). 

• Seleccionar un “vocero” para exponer en plenaria los resultados. 
 

Es importante que durante el ejercicio, el Facilitador visite todos los grupos y fomente la participación con 
relación a: 

- Identificar los tipos de comunicación que se usan en su área de trabajo: escrita, visual, verbal y 
actitudinal. 

- Evaluar la efectividad de cada una de dichas modalidades de comunicación,  se practican 
correctamente o presentan deficiencias. 

- Reflexionar sobre qué problemas de seguridad, calidad y proceso son causados por las deficiencias 
de comunicación.  

- Acordar el análisis que compartirán con el grupo sobre la importancia de la comunicación. 
En caso de que se tenga varios subgrupos, el Facilitador puede apoyarse del Coordinador SIMAPRO para la 
presentación de las conclusiones; éste deberá escuchar la presentación de 2  subgrupos  y el Facilitador del 
resto  (10 minutos).     

 
Antes del cierre de la sesión plenaria, el Facilitador enfatiza con los participantes sobre:  

! La utilidad de la reunión de grupo, como herramienta para que los grupos resuelvan los problemas de 
comunicación que tienen. 

! El valor de la reflexión grupal para descubrir que  información, visual, oral, escrita y/o estadística es 
necesaria para mejorar la comunicación e integración del grupo. 

! La importancia de la actitud de aprender a escuchar y colaborar con el grupo para buscar soluciones 
y aplicarlas. 

 

En los dos casos, al momento de la presentación plenaria, el Facilitador debe insistir en que las 
soluciones llegan cuando  hay un intercambio de experiencia, se escucha con tolerancia opiniones 
distintas.  Dinámica distinta a la práctica de comunicación cotidiana que se da en las 
organizaciones, donde al discutir problemas y soluciones se tienen como referentes: “esta es la 
posición de la empresa” y/ o “esta es la posición del trabajador y su representación”. 
!



Cierre:  
En el cierre del ejercicio, el Facilitador deberá recordar al grupo la importancia de la información para mejorar 
la productividad, remarcando que ésta no puede ser vista sólo como un rendimiento físico  de los materiales o 
equipos, para ello  se sugiere que utilice ejemplos como los tipos de pérdidas que se ocasionan, no se 
mejoran resultados, accidentes de trabajo,  daño al medio ambiente, entre otros.  
Finalmente, el Facilitador  menciona que toda esta cadena malos resultados puede romperse en tanto 
trabajadores  y empleadores desechen el enfoque  de confrontación que actualmente tienen y lo sustituyan 
por uno orientado a detectar problemas y resolverlos;  siendo necesario para desarrollar este último enfoque,  
la implementación de metodologías como el SIMAPRO.  
El tiempo que dura todo el ejercicio es de 30-35 minutos.  
 
Ejercicio Número tres.   

 
“La construcción de un concepto integral de  productividad”. 

 
El objetivo de este ejercicio es que el grupo reconozca que la productividad es un concepto integral y 
multifactorial.  
Desarrollo:  
El Facilitador solicita al grupo de participantes: 

• Formar subgrupos de 5 personas  de diferentes áreas,  se les entrega una hoja de rotafolio y 
marcadores de diferentes colores. 

• Acordar como subgrupo un concepto de “productividad”, considerando su experiencia laboral  (10 
minutos). 

• Elaborar con  gráficas, esquemas y palabras claves una “definición de productividad” (5 minutos). 
• Seleccionar un “vocero” para exponer en plenaria los resultados. 
• Pegar las hojas de rotafolio con sus definiciones en la pared del salón.  

 
Durante la construcción de la respuesta, el Facilitador se acerca a los  subgrupos de trabajo y fomenta la 
discusión de productividad, sugiriendo preguntas como las siguientes: 

! ¿La productividad debe o no debe incluir aspectos de seguridad y medio ambiente? 
! ¿La productividad debe o no incluir  la comunicación? 
! ¿La productividad está vinculada o no  a  la calidad de producto y proceso? 

En caso de que se tenga varios subgrupos, el Facilitador puede apoyarse del Coordinador SIMAPRO para la 
presentación de los resultados; éste deberá escuchar la presentación de 2  subgrupos  y el Facilitador del 
resto  (10 minutos).     
Al finalizar  la exposición de todos los equipos, el Coordinador SIMAPRO selecciona los 2 trabajos más 
representativos  para ser compartido en la sesión plenaria. 

• Previo a la sesión plenaria, el Facilitador solicita a los participantes que pasen a ver las definiciones 
elaboradas, observando semejanzas y diferencias (5 minutos).  

 
Sesión plenaria.  
Una vez que los participantes concluyen su observación, el Facilitador cuestiona al grupo sobre semejanzas y 
diferencias de las definiciones; permite externar comentarios a partir de las siguientes ideas: 

! La diversidad de definiciones se genera por las distintas posturas sobre cómo se realiza el trabajo.  
! La relación entre la productividad, la seguridad del trabajo, los desperdicios  el tiempo perdido, daño 

al medio ambiente  y otros elementos notables que mencionan los resultados de los subgrupos. los 
que narran las definiciones expuestas. 

Duración: 10 minutos. 
Cierre:  
Para concluir con el  ejercicio, el Facilitador deberá mostrar y comentar  la siguiente lámina de Productividad 
como un resultado integral y  multifactorial.  



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
El Facilitador:  

! Comenta al grupo que calidad y productividad siempre están asociadas. Si hay calidad en el 
producto,  en el proceso y en  la vida de los trabajadores, se cumplen las metas establecidas por la 
organización, se desgasten menos los equipos y se  mejora la seguridad, entonces se mejora la 
productividad.  

! Retoma de las distintas definiciones que los subgrupos elaboraron aquellos elementos que  están 
relacionadas con la definición  de productividad que refleja la lámina de referencia.  

! Acota que la productividad  está estrechamente vinculada con la calidad, porque  al no haber un 
rechazo del producto, al no existir desperdicios en el proceso,  y al contar con un  personal motivado 
que trabaje en condiciones seguras,  se optimizan los costos y se favorecen las utilidades.  

 
Se sugiere que el Facilitador comunique al grupo que la lámina de productividad: integral y multifactorial 
recupera las definiciones construidas por los subgrupos, sólo ordenar de manera diferente y precisa los 
aspectos que sobresalieron. 
 
Para cerrar el ejercicio, mencione que una vez que el grupo tiene una idea sobre la importancia de la 
comunicación y una definición integral de la productividad se procederá a identificar cuál es el estado que la 
productividad y la calidad guardan  en las distintas áreas de trabajo de la organización para  visualizar los 
problemas y soluciones (10 minutos).  

!

"



Ejercicio cuatro.   
 
“Evaluando la calidad y la productividad y la calidad en las áreas de trabajo”. 
 

El objetivo del ejercicio  es  hacer el diagnóstico de la productividad y calidad de las áreas. 
Desarrollo: 
Se sugiere que un día antes de llevar a cabo el taller:  

El Facilitador y Coordinador SIMAPRO, con apoyo de dos trabajadores que participaran en el Taller 
seleccionarán una simbología que el grupo utilizará para marcar en el mapa del área de trabajo los 
problemas, la corrección de fallas y las mejoras.     
Considerando los siguientes elementos como ejemplo. 
 

• Facilitador y Coordinador SIMAPRO realizarán la división de los trabajadores que participaran en el 
taller por áreas. 

 

Durante el taller, el Facilitador: 

• Pedirá al grupo reagruparse según división establecida -por áreas de trabajo-,  y se les entrega hojas 
de rotafolio y marcadores, 

• Solicita que por subgrupos realicen en una hoja de rotafolio  un croquis detallado de su área de 
trabajo (ejemplo), en el cual identifiquen fallas y problemas  (10 minutos).  

#$%&'()!*%!+,)-./0!

Falta de iluminación Escaleras en mal estado o 
faltantes 

Falta de barandales 

Equipos fugando aceite Equipos mal ubicados Modificaciones a tuberías, 
equipos o almacenamientos 
de materiales 

Falta de personal 
capacitado 

Equipos en mal estado Riesgos de trabajo 

Falta de herramienta para 
trabajos en el área 

Falta de información visual Mala calidad en el proceso 



• Solicita que cada uno de los mapas sea descrito con relación a las situaciones que se viven en el 
área.  

• Se apoyará del Coordinador SIMAPRO para escuchar cada uno de los subgrupos, en paralelo, 
solicita que los integrantes  comenten las acciones de corrección; uno de los participantes de cada 
subgrupo irá enlistando las mejoras que acuerden.  

• Seleccionar un “vocero” para exponer en plenaria los resultados. 
Duración:  15 minutos 

Cierre:  

Al final de la descripción,  el Facilitador:  

! Pide a los participantes que comenten  la importancia de la comunicación  y la creación de grupos 
SIMAPRO en la organización.   

! Indica la responsabilidad de los subgrupos de áreas de trabajo para cuidar los correctivos que se 
encontraron.  

! Solicita a cada grupo que mencione cuáles son los esfuerzos de cooperación que tendrá que hacer 
empresa, representación de trabajadores o sindicato, supervisores y trabajadores para aplicar los 
correctivos  o mejoras identificados. 

Se sugiere, que para este ejercicio, el Facilitador tenga un estricto control del tiempo y que intervenga  con 
preguntas o comentarios cada vez que note que el ritmo de trabajo se vuelve lento y tedioso.  Lo anterior 
ayudará tener siempre la motivación y atención del grupo y lograr un aprendizaje significativo.  

En plenaria:  

Previo a que el Facilitador solicite que los “voceros” compartan al grupo los resultados, deberá mostrar y 
comentar  la siguiente lámina de Productividad como un resultado integral y  multifactorial.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!



El Facilitador reflexiona con el grupo sobre la relación estrecha entre la productividad  y la calidad: al no haber 
un rechazo del producto, al no existir desperdicios en el proceso,  y al contar con un  personal motivado que 
trabaje en condiciones seguras,  se optimizan los costos y se favorecen las utilidades 
 
El Facilitador además acota sobre la razón de porque el grupo realizo el ejercicio de identificación de fallas y 
mejoras en el mapa del área y no en los puestos individuales de trabajo  es para resaltar que el resultado de 
cualquier mejora es  el esfuerzo colectivo que se hace a partir de la conexión de las responsabilidades 
individuales. 
 
Esta vinculación de lo individual y colectivo permite visualizar que ideas distintas sobre un mismo concepto 
técnico, etapa de proceso o interpretación de resultados, afecta a todo el proceso y por tanto al el conjunto de 
trabajadores y supervisores. 
 
El cierre del ejercicio se hace a partir de las siguientes acciones del Facilitador:  

• Retoma de los mapas ejemplos de fallas y acciones de mejora, que se vinculen  con  los efectos que 
causan  al producto, la proceso y al trabajador. 

• Los ejemplos que se tomen se analizan también a través de las pérdidas materiales y económicas 
que ocasionen, y se pide al grupo que como afecta esto a las posibilidades de que la organización  
disponga de recursos económicos para financiar los correctivos y mejora. 

• Solicita a los participantes reflexionar cuáles son los esfuerzos y actitudes que deben aportar para 
que se realicen los correctivos y acciones de mejora.  Se les pide que comenten bajo que reglas o 
procedimientos acordados como grupo -equipos de trabajo de área,  tendría que procurarse  para que 
los correctivos y mejoras se conserven. 

Duración;  10 minutos 
 
Finalmente, el Facilitador dirige al grupo a  la importancia de mejorar las condiciones de trabajo a partir de las 
mejoras o correctivos identificados, traduciéndose también en múltiples resultados: reducción en el 
desperdicio de materiales,  reducción de accidentes, tiempo perdido, conservación del medio ambiente, entre 
otros aspectos.  
Concluyendo que entre  más se mejore la productividad desde un enfoque integral, mayor beneficio tendrá la 
organización y su personal.  



Anexo 13:!Formato de plan de acción SIMAPRO!

Empresa Fecha Consultor 
Objetivos: 
 
Duración: 
Desde…………………….hasta…………………… 
(ver cronograma abajo) 
Plan de comunicación 
 

Estrategia y destinatarios  
 
 
 

Medios 
 

Actividades Grupo involucrado Responsable Recursos 
necesarios 

Indicadores 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

!

Cronograma de actividades SIMAPRO!

Actividades Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 
1. Acuerdo e 

implementación 
de mejoras 

        

1. Sesiones de 
retroalimentación 
y cápsulas de 
capacitación 

        

2. Medición de 
indicadores 

        

3. …         
4. ….         
!

!


