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Introducción 

Las sesiones con el Comité SIMAPRO1 son un  aspecto clave en la implementación y gestión del sistema.  
Estas sesiones constituyen situaciones de aprendizaje y de capacitación para todos los integrantes del comité 
quienes construyen colectivamente un saber, saber hacer y un saber ser o estar enfocados a la medición y 
mejora continua de la productividad y el trabajo decente en la organización y a un desarrollo permanente de 
las personas que la integran. 
 
La capacitación continua del comité SIMAPRO, desde su conformación como espacio de diálogo, aprendizaje 
y construcción de acuerdos, es la llave del éxito de la implementación y gestión del sistema. 
 
La capacitación del coordinador SIMAPRO es una de las primeras acciones que se tiene que emprender al 
instalar una gestión del SIMAPRO, porque de ello depende la calidad de la parte técnica del sistema (el 
manejo social y político en torno a la gestión del SIMAPRO depende de niveles más arriba en la estructura 
jerárquica de la organización). 
Asimismo, la capacitación de mandos medios y de líderes de los equipos en el manejo del SIMAPRO es una 
de las acciones más necesarias para lograr que la gestión del sistema genere impactos.  
Ellos son quienes diariamente están en interrelación con los colaboradores en procesos rutinarios y de 
aprendizaje. La propuesta de SIMAPRO es que el balance entre ambos se incline más hacia el aprendizaje a 
través de acciones de mejora continua que realicen conjuntamente, mandos medios y colaboradores.  
 
Esto requiere, por parte del consultor y coordinador, un acompañamiento de la transformación del rol de los 
mandos medios hacia el de facilitador del aprendizaje del personal a su cargo, que apoya y orienta a los 
colaboradores para llegar a los objetivos planteados.  
A su vez,  requiere capacitarles y orientarles en sistemas organizacionales que se articulan con el SIMAPRO 
pero que tienen otras dimensiones y/o alcances, como por ejemplo, la planeación por objetivos, sistemas de 
calidad ISO, el mantenimiento total productivo, sistemas de seguridad industrial, entre otros.   
 
Con el propósito de asegurar la transferencia y apropiación de la metodología, una de las funciones del 
consultor facilitador es la coordinación, planeamiento y desarrollo de las sesiones con el comité SIMAPRO, 
así como el monitoreo y evaluación de las operaciones.  
 
El presente documento aborda la coordinación de la operación y el desarrollo del comité de la implementación 
de SIMAPRO, en primer lugar, mediante el tratamiento de temas claves referidos al planeamiento de las 
sesiones, sugerencias de  agendas para las sesiones, enunciado de contenidos para las mismas, ejemplos, 
descripción de acciones del Comité SIMAPRO durante el maratón de mejoras, recomendaciones para el 
diseño de cápsulas de capacitación, minuta de seguimiento de las sesiones y una serie de herramientas a 
aplicar en la consultoría.  
 
En segundo lugar,  a través de recomendaciones para facilitar una sesión con el comité se hace hincapié en 
los aspectos contenidos en el criterio de desempeño del estándar: “conduce una sesión del comité 
SIMAPRO”.  
Todos estos temas contribuyen, también, a la elaboración de los productos requeridos en el estándar de 
competencia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Mertens Leonard (2007). Formación y productividad. Guía SIMAPRO: participar, aprender, innovar, mejorar. OIT/CINTERFOR. (fecha de 
consulta 4 diciembre 2013) Disponible en: http://www.oitsimapro.org/uploads/3/1/9/0/31906627/gua_simapro.pdf   
!
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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 E1244 
Coordinar la operación y desarrollo del comité de implementación del Sistema Integral  

de Medición y Avance de la Productividad y Trabajo Decente.!

Descripción breve del elemento:  
Coordina, monitorea y evalúa las acciones del comité de implementación de SIMAPRO, el desarrollo del plan 
de acción y teniendo en cuenta la información recopilada, la identificación y medición de indicadores de 
productividad y las gráficas de puntos de efectividad. 

Criterios de desempeño Productos 
1. Conduce una sesión del comité SIMAPRO:  

 
! Presentando el plan de trabajo de la sesión,  
! Exponiendo las gráficas de puntos de efectividad 

de los equipos,  
! Conduciendo el análisis de la medición a partir de 

los resultados de efectividad obtenidos,  
! Planteando preguntas/aplicando una técnica con 

el grupo para identificar las causas raíz de los 
resultados obtenidos,  

! Conduciendo la generación de propuestas de 
mejora derivadas del análisis de la medición,  

! Impartiendo una cápsula de capacitación 
enfocada a generar aprendizajes para mejorar el 
desempeño del equipo en aspectos productivos/ 
sociales/ ambientales,  

! Impartiendo la cápsula de capacitación utilizando 
metodologías participativas/activas en las que el 
80% de la actividad es desarrollada por los 
participantes,  

! Conduciendo la reflexión sobre los aprendizajes 
generados,  

! Identificando propuestas de mejora la partir de la 
cápsula de capacitación,  

! Promoviendo la participación de todos los 
integrantes del equipo durante la sesión,  

! Acordando con el grupo las acciones a realizar, 
las fechas establecidas y las personas 
responsables, y  

! Realizando las actividades de acuerdo al plan de 
sesión en los tiempos establecidos.  

 

 
1. El programa de cápsulas de capacitación 
diseñado:  
! Considera contenidos para desarrollar 

competencias necesarias para identificar y medir 
indicadores de acuerdo al modelo de puntos de 
efectividad,  

! Contiene temas para diseñar y conducir sesiones 
de retroalimentación de acuerdo a la metodología 
SIMAPRO,  

! Incluye contenidos para diseñar e impartir 
cápsulas de capacitación de acuerdo a la 
metodología SIMAPRO, y  

! Presenta los temas distribuidos de acuerdo al 
programa de implementación del sistema.  

 
2. Las minutas de las sesiones del comité 
elaboradas:  
! Corresponden con la cantidad de sesiones 

realizadas,  
! Contienen los nombres de los participantes en 

cada sesión,  
! Describen los objetivos planteados para cada 

sesión,  
! Detallan la información analizada durante la 

sesión,  
! Reseñan las cápsulas de capacitación impartidas, 

incluyendo tema y materiales utilizados,  
! Incluyen los acuerdos aprobados por el grupo en 

cada sesión y su seguimiento, y  
! Presentan la firma de un directivo/ colaborador/ 

representante de trabajadores de la organización.  
 
3. La cápsula de capacitación diseñada:  
! Aborda un tema específico relacionado a una 

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

! Desarrolla el contenido a partir de preguntas/ 



SIMAPRO 

Estándar de Competencia ECO376 8 

cuestionamientos/casos/prácticas,  
! Contiene elementos de apoyo didáctico, y  
! Establece el tiempo requerido para su impartición.  

Conocimientos 
 
Metodología de aprendizaje participativas:  

! Discusión dirigida  
! Lluvia de ideas  
! Philips 66  
! Corrillos  

 
Metodologías para análisis de información:  

! 5 porqués  
! Diagrama causa efecto (Ishikawa).  

  

Actitudes/Hábitos/Valores 
 

1- Amabilidad: La manera en que mantiene un trato 
cordial y empático y una comunicación asertiva 
con todos los trabajadores de la organización.  

2- Responsabilidad: La manera en que planea 
previamente las sesiones de trabajo con el comité 
y da seguimiento al aprendizaje y desempeño de 
los líderes de los equipos registrando avance y 
resultados.  

3- Tolerancia: La manera en que se mantiene sereno 
durante la sesión del comité, aún en 
circunstancias de conflicto o negociación intensa.! 

Glosario 

 
Cápsula de capacitación:  

 

Actividades de aprendizaje de corta duración, enfocadas a mejorar el 
desempeño de los equipos de trabajo en aspectos productivos, sociales 
y/o medioambientales.  

 
Comité SIMAPRO:  

 

Grupo de personas responsables de llevar a cabo el proceso de 
implementación de la metodología del Sistema Integral de Medición y 
Avance de la Productividad y Trabajo Decente. Incluye a los diferentes 
actores que participan en el proceso, considerando al personal directivo, 
a los líderes de los equipos, coordinador/es del propio comité, 
representantes del sindicato/trabajadores y a la persona que conduce el 
proceso.  
 

 
Elementos de apoyo 

didáctico:  
 

Se refiere a los recursos a utilizar tales como videos, diapositivas, 
ilustraciones, gráficas, dramatizaciones y en general, cualquier recurso 
que se utiliza para generar aprendizaje.  

 
Líderes de equipo:  

 

Son las personas responsables de coordinar a los equipos de trabajo 
para la implementación de la metodología, dando seguimiento a la 
medición de indicadores, a la generación y publicación de gráficas. 
Planean y dirigen las sesiones de retroalimentación, diseñan e 
imparten/coordinan las cápsulas de capacitación, coordinan el análisis 
grupal de los resultados y la generación, documentación y seguimiento de 
propuestas de mejora.  
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Mapa conceptual 
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Objetivo general 

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

Objetivos específicos 

" Planear las sesiones con el Comité SIMAPRO considerando los insumos necesarios para identificar y 
priorizar los puntos clave o críticos y para desarrollar un proceso organizado. 

" Diseñar el programa de cápsulas de capacitación focalizzando en contenidos que tiendan al 
desarrollo de competencias para identificar y medir indicadores de acuerdo al modelo de puntos de 
efectividad.   

" Facilitar las sesiones aplicando metodologías participativas que promuevan la interacción, favorezcan 
el diálogo de saberes, fomenten la reflexión sobre el análisis de la medición de los puntos de 
efectividad y la cápsula de capacitación y que generen propuestas de mejora. 

" Documentar en minutas las sesiones realizadas con el Comité SIMAPRO conteniendo las 
informaciones de las acciones ejecutadas correspondientes a cada sesión y la firma de un 
directivo/colaborador/representante de trabajadores de la organización. 
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1- Conduce una sesión  del Comité SIMAPRO 
  

 1.1 Planeamiento de las sesiones  
 

Como todas las actividades del consultor, las sesiones del Comité SIMAPRO requieren ser planeadas con el 
fin de: 
 

 Tener claridad sobre lo que se propone lograr 
 Definir los contenidos de cada sesión 
 Organizar actividades y seleccionar metodologías participativas que contribuyan a: 

- el análisis de los problemas 
- el análisis de medición, 
- la reflexión de los resultados,  
- la generación de propuestas, 
- el establecimiento de acuerdos  

 Monitorear el proceso de funcionamiento del Comité 
 
Es decir, facilitar la implementación y apropiación de la metodología, capacitando al Coordinador y a los 
Líderes SIMAPRO, con actividades de acompañamiento y retroalimentación, aportando ideas, construyendo 
equipo y poniendo en marcha el talento y las capacidades de las personas.  
 
Recordemos que 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. 
 
Por consiguiente, en las sesiones del Comité se desarrolla un proceso de construcción progresivo, creciente y 
encadenado de saberes enfocados a la medición y mejora continua de la productividad y el trabajo decente 
en la organización y al desarrollo permanente de las personas.  
 
Es un proceso que parte de la conformación del Comité SIMAPRO, con las funciones y responsabilidades de 
cada uno de sus integrantes (mencionadas en el Módulo 2), y concluye con la presentación del reporte final 
de resultados. Las sesiones se desarrollan en un plazo aproximado de 6 meses,  con una frecuencia 
semanal, al menos en la primera etapa del proyecto, para asegurar su funcionalidad e implementación.  
 

 Herramienta N° 1 Agenda sugerida sesiones iniciales se presentan en el anexo 1 
 
 
Los contenidos de las sesiones giran en torno a los temas indicados en el siguiente gráfico, cuya distribución, 
en alrededor de 22 sesiones de una duración estimada de 60 a 90 minutos, se realiza de acuerdo a las 
necesidades y avance del proyecto en la empresa.  
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Estos contenidos contemplan, también, la aplicación de cápsulas de capacitación focalizadas al desarrollo de 
competencias necesarias para identificar y medir indicadores de acuerdo al modelo de puntos de efectividad, 
temas para diseñar y conducir sesiones de retroalimentación y para diseñar e impartir cápsulas de 
capacitación, utilizando metodologías participativas/activas en las que el 80% de la actividad es desarrollada 
por los participantes. 
 
 
 
 
 

 Recuerda…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contar con los siguientes insumos en la preparación del plan: 
 

 El registro de compromisos de aplicación de propuestas de mejora 
asumidos en las reuniones anteriores 

 Las gráficas de puntos de efectividad de los equipos, las cuales son 
el principal soporte del proceso y son objeto de análisis por parte del 
grupo.  

 Los resultados analizados. La reflexión sobre los resultados, te 
posibilitará seleccionar las prioridades y/o los puntos clave a tratar.  
La idea no es llegar con las respuestas y las soluciones, sino que  
como responsable del grupo, debes tener una visión clara de los 
factores que consideras han generado los resultados. Realizar este 
análisis te permitirá orientar mejor al grupo y en caso que se desvien, 
orientar la atención hacia los temas centrales. 

 El tema a tratar en la cápsula de capacitación.  Identifica previamente 
el tema y prepáralo con anticipación, incluyendo los materiales  y 
apoyos requeridos, además, considera que esta actividad llevará 15-
20 minutos. 

 Comunícate con los integrantes de comité,  por lo menos tres días 
antes y el día anterior a la fecha, el lugar y hora de la sesión. Su 
asistencia es esencial. 

!

La energía, tiempo y 
esfuerzo que inviertas 
en preparar tus 
Sesiones de Comité 
para formar a los 
Líderes, generará en 
ellos cada vez mayor 
autonomía. 
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 1.2 Funciones del Comité SIMAPRO antes y durante el maratón de mejoras 
 

El resultado del diagnóstico organizacional posibilita identificar prioridades y alimenta las sesiones del comité 
SIMAPRO, que junto a los líderes de equipos,  tendrá a su cargo atender las áreas de oportunidad detectadas 
durante el maratón de mejoras y en la etapa de medición.  
 

 
 
El pasaje del diagnóstico a la etapa del maratón de mejoras atraviesa por una fase de transición que requiere 
que el consultor facilitador, el comité y los equipos SIMAPRO trabajen de manera estrecha para asegurar la 
coordinación de las acciones a partir de una selección y priorización de las  propuestas generadas en el Taller 
de Visualización de problemas y soluciones. 
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 Para la fase de transición, la Herramienta N°2  Agenda sugerida antes del maratón de mejoras 
ofrece ideas sobre contenidos a considerar en las sesiones con el comité y líderes de equipo, anexo 2 
 
¿Para qué hacer un Maratón de Mejoras? 
 

! Permite poner en acción a todos los equipos y realizar acciones concretas de mejora en su área de 
trabajo. 

! Es la etapa en que los Líderes SIMAPRO comienzan a planear y conducir sus sesiones de 
Retroalimentación y sus Cápsulas de Capacitación. 

! El cierre del maratón es la primera actividad formal de reconocimiento para los equipos de trabajo. 
 

 ¿Qué hace el Comité SIMAPRO junto al consultor? 
 
Antes del inicio del maratón de mejoras 
 

i. Selecciona y prioriza las propuestas de mejora 
 

 La Herramienta N° 3 ¿Cómo seleccionar proyectos a llevar a cabo en el maratón de mejoras? en el 
anexo 3,  contiene pautas para realizar esta selección. 

 
ii. Clasifica las mejoras de acuerdo a su impacto: en económicas, sociales y ambientales.  

 

 La Herramienta N°4: Clasificación de mejoras ofrece un cuadro de mejoras clasificadas en el anexo 
4.  

 
iii. Asegura que el tipo de mejoras que los equipos lleven a cabo en las áreas de trabajo sean de 

aplicación a corto plazo, de alto impacto para el área y bajo costo para la empresa y que éstas sean 
en el mayor número posible.  

 
iv. Impulsa la aprobación de las mejoras: si alguno de los proyectos requiere inversión por parte de la 

empresa, el Líder SIMAPRO deberá presentar la propuesta a la Dirección para su autorización. Si es 
posible hacer la propuesta en la sesión del Comité SIMAPRO se deberá aprovechar este escenario, 
sin embargo, se recomienda acordar con la dirección este punto y cuidar que no se generen retrasos 
en el avance por esperar a la reunión.  
 

v. Define el período del maratón: se sugiere fijar fecha de inicio y cierre con una duración de 45 días, así 
como publicar las fechas definidas.  
 

vi. Acuerda la entrega de un reconocimiento al cierre del maratón: los premios se acuerdan con la 
dirección de manera anticipada y se adecuan a las posibilidades de la empresa, desde un diploma 
hasta cualquier premio en especie, día de asueto, etc. Se sugiere no avisar a los trabajadores que 
habrá ganador con premio. 
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Durante el maratón  
 

vii. Mantiene sesiones semanales para: 
 

 
 

 Monitorear el funcionamiento de los equipos y el avance de los proyectos: el seguimiento es una 
tarea continua.  
 

 Registrar/documentar las ideas nuevas y propuestas que se generan durante la implementación: 
tanto en el Comité como en los equipos  
 

 Asegurar el registro total de la inversión requerida para la implementación de la mejora:  al final del 
proyecto se evalúa el retorno de inversión del mismo, por lo que el registro de los gastos que se 
efectúan en la implementación de la mejora es necesario ya que la organización requiere contar con 
datos exactos del beneficio o utilidad obtenida con SIMAPRO y la comparación con los gastos 
efectuados. Este registro tiene que considerar también el número de horas hombres dedicado a la 
implementación.  
 

 Apoyar a los equipos que tienen dificultades en la implementación de los proyectos. Las sesiones de 
retroalimentación empoderan a los equipos al darse cuenta de lo que pueden hacer. 

 
 Capacitar a los Líderes SIMAPRO en la planeación y conducción de sesiones de retroalimentación y 

de cápsulas de capacitación.   

 La Herramienta N° 5 Formato plan de sesión con Líderes te apoya en el planeamiento de la sesión 
de retroalimentación, anexo 5. 

 
 Asegurar la difusión de mejoras: cada equipo debe documentar fotográficamente el antes y después 

de cada mejora, ya que al final se reportará cada proyecto terminado, señalando la situación a 
resolver, la mejora, el beneficio y la persona que lo propuso. La difusión posibilita la comunicación 
entre los equipos sobre porcentajes de avance en la implementación de las mejoras y destaca los 
esfuerzos de los equipos. 

 
 Analizar los resultados del diagnóstico e identificar áreas de oportunidad y acciones.  
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 Identificar indicadores para la etapa de medición. Es conveniente que estos indicadores se vayan 

determinando desde el arranque del SIMAPRO, aunque con el tiempo pueden cambiar. 
 

 Planear la sesión de resultados finales: al finalizar los 45 días, se organizan reuniones en las que los 
equipos presentan los proyectos llevados a cabo, apoyados en las diapositivas. El Coordinador 
SIMAPRO es el responsable de la elaboración de las diapositivas (un par de dispositiva por cada 
proyecto terminado).   
 
Ejemplo de agenda de cierre del maratón de mejoras 
 

Actividad Recomendaciones Tiempo 
Dinámica de inicio, rompehielos  Utilizar una dinámica  de integración o rompehielos 

sin contenido adicional  
10 min. 

Palabras de bienvenida del 
coordinador SIMAPRO  

Reconocer a los líderes del comité por su trabajo e 
informar la meta lograda  

5 min. 

Estatus de la empresa en 
relación a la comunidad 
SIMAPRO empresarial  

El consultor explica como están los datos del centro 
de ideas en relación a los promedios nacionales 

5 min. 

Presentación de mejoras por 
equipo  

Si son muchas presentar solo las 3 ó 5 mejores de 
cada equipo 

20 min. 

Votación para elegir a la mejora 
más valiosa para la empresa 

Previamente definir los criterios y cuidar seriedad y 
honestidad 

10 min. 

Reconocer los proyectos de 
mejoras ganadoras  

Informar las mejoras que obtuvieron más votos. Se 
puede entregar diploma a todos o por equipo  

10 min. 

Palabras del director  Motivar para llegar fuertes a la etapa de medición  5 min. 
 

 En la votación del maratón de mejoras participan todos los integrantes de la empresa y cada uno de 
ellos otorga su voto al proyecto que considere el mejor de acuerdo con criterios que se establezcan 
para su valoración tales como: mayor impacto al cliente, trabajo en equipo, creatividad en el 
aprovechamiento de los recursos, mayor  beneficio al colaborador.  
Para esta votación, el coordinador SIMAPRO elaborará una boleta e instrucciones para su llenado.  
 
Ejemplo de boleta de votación: 
 

Elige el proyecto del Maratón de mejoras 
Instruccciones:  
A continuación se presentan los proyectos implementados y sus equipos, por favor marca con una X la 
casilla que eliges, según el impacto que ha tenido el proyecto en la productividad y en las personas.   

 
Proyecto de mejoras  

 
Equipo 

IMPACTO EN LA 
PRODUCTIVIDAD 

IMPACTO EN LAS 
PERSONAS 

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 
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Es responsabilidad del consultor facilitador elaborar un reporte del cierre del maratón de mejoras.  
 

 La Herramienta N° 6: Formato reporte maratón de mejoras se presenta en el anexo 6. 
 
 
 
 
 

 Recuerda….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El seguimiento de las sesiones con el Comité SIMAPRO se realiza mediante minutas que contienen los items 
que se detallan a continuación:  
 

! Corresponden con la cantidad de sesiones realizadas 
! Contienen los nombres de los participantes en cada sesion 
! Describen los objetivos planteados para cada sesion 
! Detallan la informacion analizada durante la sesion 
! Reseñan las capsulas de capacitacion impartidas, incluyendo tema y materiales utilizados 
! Incluyen los acuerdos aprobados por el grupo en cada sesion y su seguimiento  
! Presentan la firma de un directivo/colaborador/representante de los trabajadores de la organizacion  

 

 En el anexo 7 se encuentra la Herramienta N° 7: Minuta seguimiento comité la cual proporciona el 
formato de registro de los items enunciados.  

 Los equipos y sus líderes deciden los proyectos de mejoras que 
consideran pertinentes.  

 Preparar un plan de comunicación sobre el maratón de mejoras que 
integre: un cartel que indique el período de inicio y cierre, 
porcentajes de avance de los proyectos, resultados finales.  

 El monitoreo/seguimiento se realiza a través de las sesiones de 
retroalimentación. 

 Las sesiones de retroalimentación empoderan a los equipos. 
 Verificar el avance de proyectos y analizar resultados, apoyando a 

los equipos con progresos lentos.  
 Registrar las ideas nuevas que surgen durante la implementación. 
 La votación del maratón de mejoras permite realizar un valioso 

ejercicio de responsabilidad al elegir las mejoras que más hayan 
beneficiado a la empresa en su conjunto  

 Elaborar el reporte del maratón de mejoras, te será útil para difundir 
los resultados alcanzados. 

 Documentar las sesiones con el comité en las minutas.  
 

!
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 1.3  Diseño de una cápsula de capacitación 
 
! Una cápsula de capacitación es una herramienta para desarrollar competencias en los integrantes de 

un equipo de trabajo. 
! Es una actividad de aprendizaje de corta duración enfocada a un tema específico 
! Se presenta para mejorar su desempeño ya sea en aspectos técnicos como el manejo de 

herramientas, equipos y sistemas, o en temas que contribuyan a mejorar la actitud de las personas. 
! Una cápsula de capacitación debe contener además de la información necesaria, ejercicios o 

reflexiones que permitan aplicar lo aprendido 
 
Una cápsula de capacitación tiene un enfoque netamente práctico para “aprender a hacer algo”. El contenido 
se centra en uno de los puntos críticos a abordar pero se complementa con una visión integral (qué objetivo 
de la organización se ha visto afectado por este punto) y contempla también aspectos sociales. 
 
Por ejemplo, si el problema crítico es hacer los cambios en los estilos del producto con menos pérdida en 
calidad y eficiencia, el contenido de la cápsula podría empezar con el costo del producto y la calidad que el 
cliente espera, como una estrategia de hacer más rápido el tiempo de respuesta ante una demanda 
cambiante en el mercado. Se centra después en detalles técnicos de cómo hacer un cambio rápido de estilo. 
Se cierra con el tema de la comunicación que se requiere entre el personal, así como la limpieza y orden, 
como soportes sociales para la estrategia. 
 
Para asegurar el éxito de las cápsulas es recomendable que en éstas se aborden temas vinculados a: 
 
! La productividad: operación de maquinaria y equipo, ventas, costos , desperdicios de materiales, 

aspectos de infraestructura, etc.  
! Condiciones de trabajo: seguridad y salud en el trabajo, motivación, prácticas verdes, trabajo decente 

etc. 
 

 La Herramienta N°8: Plan de cápsula de capacitación ofrece el formato de plan, en el anexo 8.  
 
Si prevees un programa durante la implementación de SIMAPRO, tendrás certeza que los temas 
transversales quedan incluidos en el mismo. 
 
 
 
 

 Recuerda que... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el programa de cápsulas de capacitación:  
 

 Considera contenidos para desarrollar competencias necesarias 
para identificar y medir indicadores de acuerdo al modelo de 
puntos de efectividad, 

 Contiene temas para diseñar y conducir sesiones de 
retroalimentación de acuerdo a la metodología SIMAPRO, 

 Incluye contenidos para diseñar e impartir cápsulas de 
capacitación de acuerdo a la metodología SIMAPRO, y 

 Presenta los temas distribuidos de acuerdo al programa de 
implementación del sistema!
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La estructura general de la cápsula contempla los siguientes componentes: 
 

 
 

 Se sugiere utilizar la Herramienta N° 9: Verbos para la redacción de objetivos que se presenta en el 
anexo 9. 

 

Te invitamos a que analices la Herramienta N°10:  Cápsulas de capacitación,  la cual sitúa las 
cápsulas en el proceso SIMAPRO y refiere a su preparación, facilicitación y evaluación, en el anexo 
10. Asimismo, te invitamos a que visualices el desarrollo de una cápsula, accediendo a: 
http://universidadcorporativa.com.mx/capsulassimapro/disenandocapsulas/story.html . 

 

 Actividad N°1: Diseña una cápsula de capacitación 
 

Utilizando los aspectos indicados en la estructura de una cápsula, diseña una cápsula de 
capacitación para el caso SIPRO en lo relacionado con la seguridad e higiene. Se retoma aquí 
el siguiente párrafo:  

  
“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”. 
! 
Iván, líder del turno de mantenimiento y servicio generales planea para su próxima Sesión de 
Retroalimentación que el personal utilice el equipo y cumpla con su protección en la jornada de trabajo.   
 
En el diseño, identifica qué es necesario que el equipo aprenda para lograr un mejor desempeño 
y  una reducción de la accidentabilidad. 
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 Recuerda que … 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de cápsulas de capacitación se encuentran disponibles en:  
http://www.oitsimapro.org/herramientas-turismo.html  
http://universidadcorporativa.com.mx/capsulassimapro/responsabilidadsocial/story.html 
http://universidadcorporativa.com.mx/capsulassimapro/dandoreconocimiento/story.html 

 

la cápsula de capacitación diseñada:  
 

 Aborda un tema específico relacionado con la 
situación/problema/área de oportunidad del equipo 
de trabajo en aspectos productivos/ sociales/ 
ambientales  

 Desarrolla el contenido a partir de preguntas 
preguntas/cuestionamientos/casos/prácticas. 

 Contiene elementos de apoyo didáctico, y 
 Establece el tiempo requerido para su impartición. 

!
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2. Facilitación de la sesiones del Comité SIMAPRO 
  
 

I. Llega al salón 15 min antes de la hora para preparar los materiales (incluyendo un rotafolio y 
plumones) y equipo así como para ordenar las sillas en círculo, una por cada integrante del comité.    

 
II. Recibe, sonríe y saluda a los integrantes a medida que vayan llegando y solicíteles que anoten su 

nombre en la lista de participantes y que ocupen un lugar. 

 
III. Construye una relación de trabajo la cual  influenciará en gran medida la disposición de las personas 

para asumir responsabilidades, establecer una relación de compromiso mutuo y cooperación para 
lograr una comunicación transparente y efectiva. 
Un entendimiento cordial, una comunicación empática, la confianza y armonía generan las 
condiciones propicias para el aprendizaje y brindan oportunidades para que los participantes asuman 
un rol activo y progresen en su aprendizaje y aporten al de la organización en su conjunto2. 

 
El desafío es crear un contexto motivacional, resultado de una interacción social entre los integrantes 
del grupo de trabajo, donde se precisan los motivos de uno sobre el otro. Es decir, donde se 
conozcan los motivos de cada quien. Esto permite que las propuestas de mejora que resulten de los 
miembros, se conviertan en realidades en las acciones y rutinas del grupo.  

 
Tiene en cuenta que la interacción social: 
 

 debe ser creíble para los integrantes: lo que se acuerde debe convertirse en realidades y cuando 
no ocurra, debe haber motivos creíbles. 

 debe evolucionar en dirección de mayor profundidad para no estancarse en un nivel superficial 
que no lleva a modificar las conductas del grupo. 

 debe posibilitar un ambiente de diálogo de saberes entre todo el personal del grupo, donde pueda 
emerger una verdadera reflexión crítica y constructiva a la vez, sobre el trabajo que se realiza día 
a día. En este diálogo de saberes no hay jerarquías per se, sino una visión distinta sobre el trabajo 
según la posición jerárquica en la organización. 

 
IV. Inicia la sesión a la hora indicada, dando la bienvenida 

 
V. Presenta el plan de sesión para estimular la motivación. Interactúa  sobre el plan y si fuera necesario 

se  acuerda la introducción de ajustes o de flexibilización de tiempos de los puntos contenidos  para 
realizar el proceso organizadamente y en el tiempo establecido. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Soto Cabrera, L. Facilitar el aprendizaje presencial (tercera edición 2007). Módulo D3. Formación de Formadores por Competencias. Centro 
Internacional de Formación de la OIT. Turín, Italia.!
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VI. Facilita la sesión proponiendo a todos los integrantes del equipo que asuman un rol protagónico  durante 
la sesión, tanto en la exposición de las gráficas de puntos de efectividad y en el análisis de la medición 
de los resultados de efectividad obtenidos como en la reflexión3 sobre la identificación de las causas raíz 
de los resultados obtenidos y la generación de propuestas de mejora derivadas del análisis de la 
medición.  

 
VII. Al presentar las gráficas de puntos de efectividad4 solicíta a los integrantes que expresen sus puntos de 

vista. Si se han presentado avances reconoce y felicita al grupo.  
 

Ejemplo: Gráfico por objetivos en relación con Mejorar orden y limpieza en el caso SIPRO

 

En caso que no se hayan generado avances, provoca la reflexión sobre los motivos. Apela a los 
compromisos acordados y a las propuestas de mejora. La reflexión es un momento clave de aprendizaje, 
que, en este caso, se organiza en torno a revisar si:  
 
a) no se cumplió con lo acordado; 
b) no generó el impacto deseado;  
c) está en proceso y todavía no ha impactado.  
 
 

 Recuerda…  
 
 
 
 
 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!Mertens,L. Ibid. (pp 56) La reflexión sobre el seguimiento va en dos sentidos. El primero es verificar el avance de la puesta en marcha de las 
propuestas de mejora que fueron generadas en las reuniones anteriores. El segundo es validar el impacto que estas propuestas hayan tenido en 
función del objetivo planteado: resolver un problema o atender una oportunidad. La verificación del avance es lo que le da la credibilidad al 
sistema. Los mismos integrantes del grupo se convierten en auditores de la aplicación de las propuestas. A la vez permite que se haga visible lo 
que se está creando. Ambos elementos contribuyen a la motivación del personal para seguir generando ideas y haciendo compromisos para 
aplicarlas… Parte de la reflexión sobre el seguimiento consiste en hacer visibles los resultados de cambio generados en las áreas. La técnica de 
visualizar el “antes” y el “después” evidencia los resultados y los comunica hacia el grupo de trabajo, lo que motiva continuar con el sistema por los 
impactos que está generando. Por ejemplo, se puede tomar una foto del antes y después; o una medición de un indicador específico (accidentes 
antes y después; desperdicio antes y después). 
%!Mertens, L. Ibid. (pp 56) Un indicador de la efectividad del sistema en su conjunto es precisamente la cantidad de propuestas generadas y sobre 
todo, las que fueron puestas en operación. Mejor aun cuando se cuenta con una  medición de los impactos generados por éstas. Al final de un 
ciclo de medición y haciendo el balance sobre los resultados obtenidos del SIMAPRO, el número de propuestas aplicadas es un dato importante 
en la evaluación del sistema.!

No llamar la atención al grupo ni señalar 
una persona en particular, lo fundamental es 
el resultado en conjunto.  
Impulsa con el grupo la generación de las 
estrategias a seguir para el siguiente 
período y a visualizar el resultado a lograr. 
!
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En caso de que una propuesta puesta en práctica no dé el resultado esperado en los indicadores de 
efectividad, pasar de nuevo por la reflexión sobre la causa raíz y así se hará una adecuación a la misma 
para llegar a una nueva propuesta, a la cual se le dará seguimiento en la sesión siguiente.  
 
Puede ocurrir también que en la reflexión sobre la aplicación de la propuesta surjan nuevos problemas u 
oportunidades que ameriten el análisis de causa raíz, a partir de la cual se generan nuevas propuestas. 
 
La observación de un dato de medición generalmente no conduce por sí solo a una reflexión. 

 
 

¿Cómo pasar de la reflexión a la causa raíz? 
 

La reflexión parte justamente del análisis de: 
  

 la medición de los puntos de efectividad y  
 de la cápsula de capacitación.  

 
La reflexión sobre la medición parte de la observación de los puntos prioritarios identificados previamente por 
el facilitador (que puede ser el líder del área pero también un operario). Se informa al grupo sobre el criterio 
que se utilizó para llegar a estos puntos.  
 
El propósito de la reflexión sobre la medición es formular y realizar propuestas correctivas ante una situación o 
tendencia a la baja, de uno o varios indicadores que se están midiendo. Al mismo tiempo, el propósito es 
mantener uniforme, entre el personal del grupo, los criterios bajo los cuales se trabaja en el área, 
especialmente cuando suceden cambios recurrentes en el mercado, la tecnología, la organización o el 
personal.  
El intercambio de buenas prácticas es funcional y potente en cualquier contexto 
 
Cada uno da como resultado una o varias causas raíz de problemas u oportunidades. Esto, en el 
entendimiento de que un problema u oportunidad requiere la convergencia de varios factores para que pueda 
resolverse o realizarse. La raíz son aquellos factores que le darán sustento. 
 
Se reconoce que no siempre es posible o factible llegar a la causa raíz, pero antes de iniciar cualquier acción 
es conveniente preguntarse si se está atendiendo un síntoma o si se está llegando a las bases de la relación 
causa-efecto. 
 
Entre las metodologías existentes para aproximarse a la causa raíz es que el grupo se haga la pregunta del 
“porqué” de los “porqué” . Generalmente no hay un solo factor de causa raíz sino varios, que en su conjunto 
conforman la raíz del problema o de la oportunidad a lograr.  
La figura del “diagrama del esqueleto del pescado” es un instrumento de mucha utilidad para identificar y 
visualizar los factores que intervienen en la solución de un problema.  

 
 

 

La Herramienta N° 11: Metodologías de análisis de la información, presenta la descripción y 
recomendaciones para la aplicación de los métodos: los 5 porqués y el diagrama de causa efecto en 
el anexo 11. Estos métodos se combinan con otras técnicas participativas, como la lluvia de ideas y 
otras incluidas en el anexo 12 

 
Apoya al grupo en el planteamiento de preguntas que les facilite la reflexión. Pero no sólo preguntas 
que tu quieres que se contesten, sino que ayuda a que las preguntas emerjan de los propios 
miembros del grupo. Esto genera la capacidad de tomar decisiones y hacerse responsables de las 
consecuencias. 
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Pasos Tipo de preguntas Ejemplos de preguntas 

 
 

Descripción del problema 

 
 

¿QUÉ? 

¿Qué sucedió? 
¿Qué observaron? 
¿Qué fue lo más importante? 
¿Qué consideran que genera ese 
resultado? 
¿Qué está afectando el proceso? 

 
 

Análisis del problema 

 
 

¿POR QUÉ? 

¿Por qué sucedió? 
¿Por qué se genera ese resultado? 
¿Cuál es la causa? 
¿Por qué pasa eso? 

 
 

Propuestas de mejora a 
partir del análisis de la 

medición 

 
 
 

¿CÓMO Y CUÁNDO? 

¿Cómo podríamos solucionar el 
problema? 
¿Cómo podríamos hacer la 
actividad de otra manera? 
¿Cómo aplicar las soluciones 
propuestas? 
¿Cuándo, en qué plazo se podría 
aplicar la mejora propuesta? 

 
Interactúa con el grupo para definir y priorizar las acciones a seguir.  
 
No sólo se trata de identificar problemas e intercambiar buenas prácticas, sino también generar la 
capacidad de poder tomar decisiones con criterio y visualizar, al mismo tiempo, el límite de su saber 
actuar del cual puede hacerse responsable. 
 
En este proceso de reflexión sobre la medición pueden surgir críticas por parte del personal operario, 
algunas más justificadas que otras, hacia los mandos medios y superiores. También sucede al revés, 
pero eso es culturalmente más aceptado que lo primero. 
Corresponde a la gerencia y a los representantes de los trabajadores manejar ese tipo de situaciones 
con tacto. Puede ser una señal de que algo no deseado está ocurriendo en el área, ante lo cual se 
tendrá que tomar las medidas correspondientes5. 

 
VIII. Presenta la cápsula de capacitación y los materiales.  
 

 Facilita la participación de directivos, coordinador, líderes, mandos medios, representantes del 
sindicato/trabajadores. El 80% de la actividad debe ser efectuada por los integrantes de la sesión, de 
manera que los mismos puedan expresar los aprendizaje generados, reflexionar sobre éstos y hacer 
nuevas propuestas de mejora, acordando conjuntamente las acciones a realizar, las fechas de 
realización y las personas responsables. 
 
De manera gráfica la facilitación de la cápsula integra 4 fases: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&!Mertens, L. Ibid (pp 59) Es común que en un principio los operarios se centren en demandar una serie de recursos que nunca o escasamente 
habían sido otorgados en el pasado (por ejemplo, adecuado equipo de protección). Eso es normal en una situación que se abre al diálogo de 
saberes. Pero no puede quedarse en esto. Una vez que la organización canaliza los requerimientos más urgentes y los resuelve, es el momento 
de pasar a temas de mayor envergadura y de aprendizaje más profundo. 
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En el tratamiento de la cápsula, la presentación del contenido puede realizarse a partir de preguntas 
que provoquen  interés en el tema. Las preguntas pueden ser abiertas, centradas en el tema y 
cuidando de definir el alcance del mismo, o bien preguntas cerradas con dos opciones de respuesta, 
verdadero (V) falso (F).  
 
Por ejemplo: 

PREGUNTAS V F 
Usar el casco de seguridad genera problemas de salud para la persona por lo que no hace 
falta utilizzarlo. 

  

El ajuste del caso de seguridad se hace a través de las correas.   
El armazón es el que permite mantener el casco en posición sobre la cabeza y de absorber 
energía cinética durante un impacto. 

  

Hay que usar pañuelos bajo el caso eso ayuda a que el casco fije mejor .   
Es voluntario el uso del casco, nadie nos puede obligar a usarlo.   

 
Proponga a los miembros del grupo que trabajen, bajo una consigna, en subgrupos para que todos 
tengan la oportunidad de opinar, cuestionar, concluir (se sugiere considerar metodologías 
participativas como las presentadas en el anexo 12). 
 
Del ejercicio de análisis y reflexión surgen conclusiones en cuanto a los criterios convenidos de cómo 
proceder en la práctica ante la situación planteada. Aquí el resultado es una homologación, hasta 
donde se pueda, del manejo de una situación compleja, con ambigüedad en los saberes a movilizar, 
para su adecuada operación. 
 
Otro resultado es el reconocimiento de áreas disfuncionales u oportunidades que podrían pasar a la 
etapa siguiente de la identificación de propuestas de mejora. 
 
Se recomienda que ambos resultados se tengan siempre presentes en el manejo de la cápsula, para 
mantenerla focalizada y orientada a la mejora de la operación y condiciones de trabajo. La evaluación 
de la cápsula, tanto la parte conceptual o teórica como la práctica, pasa a formar parte del portafolio 
de evidencias de los miembros del grupo para acreditar la competencia correspondiente. 
 
Por lo tanto, una vez finalizada la reflexión,  solicita al grupo que exprese conclusiones sobre lo 
aprendido y sobre las propuestas de mejora planteadas y comente: 
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¿Cuáles  serían los pasos a seguir para aplicar lo aprendido? 
¿Qué puede aportar cada uno? 
¿Qué les preocupa? 

 
IX. Clausura la sesión: en el cierre de la sesión concluye realizando un punteo de los acuerdos y 

compromisos de mejora y la fecha de la sesión siguiente.  
 
 
 

 
 

 Recuerda… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 No llames la atención al grupo ni señalar una persona en 
particular, lo fundamental es el resultado en conjunto.  

 Impulsa con el grupo la generación de las estrategias a 
seguir para el siguiente período y a visualizar el resultado a 
lograr. 

 El 80% de la actividad debe ser efectuada por los 
integrantes de la sesión. 

 Apoya al grupo en la reflexión. Transmite consignas claras 
cuando apliques metodologías de análisis de información o 
técnicas participativas de aprendizaje. 

 No pierdas la calma. Mantiene la serenidad aún en 
circunstancias de conflicto y negocición intensa 

 Documenta el contenido de las sesiones en las 
minutas! 
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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 tu competencia 
de facilitador al coordinar la operación y desarrollo del comité de implementación de SIMAPRO y ante una 
evaluación para ser certificado como consultor SIMAPRO.  

Retomamos aqui el criterio de desempeño y los productos descritos en el elemento de competencia con el 
propósito de que examines criticamente y valores tu capacidad para conducir sesiones de retroalimentación y 
capacitación con el Comité SIMAPRO y con los líderes de los equipos así como para elaborar los productos 
requeridos.  

Conduce una sesión del comité SIMAPRO  Muy bien Bien Necesito 
mejorar 

El plan de la sesión presentado contiene:    
i. Los puntos claves a tratar    
ii. Las gráficas de puntos de efectividad de los equipos    

iii. El registro de compromisos de aplicación de propuestas de 
mejora de sesiones anteriores 

   

iv. La cápsula de capacitación elaborada está vinculada a una 
situación/ problema/área de oportunidad del equipo  

   

v. La metodología de análisis de información seleccionada para la 
reflexión e identificación de las causas raíz 

   

vi. La metodología de aprendizaje participativo seleccionada    
vii. Los materiales/apoyos identificados    
viii. El tiempo asignado a cada cada actividad    
ix. Presto atención a las observaciones y críticas de mis pares 

sobre el plan  
   

 Muy bien Bien Necesito 
mejorar 

En la puesta en práctica del plan de sesión    
i. Escuchas las observaciones de los integrantes del grupo al plan 

de la sesión 
   

ii. Conduces el análisis de la medición a partir de los resultados 
de efectividad obtenidos, planteando preguntas focalizadas y 
claras 

   

iii. Mantienes un entendimiento cordial, una comunicación 
empática con los integrantes del comité y los líderes 

   

iv. Demuestras dominio de las metodologías de análisis de la 
información para identificar las causas raíz de los resultados 
obtenidos 

   

v. Mantienes la serenidad durante la sesión del comité, aún en 
circunstancias de conflicto o negociación intensa. 

   

vi. Conduces la generación de propuestas de mejora derivadas del 
análisis de la medición  

   

vii. Interactúas efectivamente coordinando ideas para llegar a 
acuerdos 

   

viii. Facilitas la cápsula de capacitación (el contenido, la reflexión 
sobre el aprendizaje, la identificación de propuestas de mejora 
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y los acuerdos de acción)  
ix. Dominas las técnicas de aprendizaje participativas    
x. Realizas las actividades de acuerdo al plan de sesión en los 

tiempos establecidos.  
   

 

Productos 
 
 
 
En el programa de cápsulas de capacitación elaborado: 

 
Muy completo 

 
Completo 

 
Ayuda! por 

favor 
i. Consideras contenidos para desarrollar competencias 

necesarias para identificar y medir indicadores de acuerdo al 
modelo de puntos de efectividad 

   

ii. El programa contiene temas para diseñar y conducir sesiones 
de retroalimentación de acuerdo a la metodología SIMAPRO  

   

iii. Incluyes contenidos para diseñar e impartir cápsulas de 
capacitación de acuerdo a la metodología SIMAPRO 

   

iv. Presentas los temas distribuidos de acuerdo al programa de 
implementación del sistema 

   

    
Las minutas de las sesiones del comité elaboradas:     
i. Corresponden con la cantidad de sesiones realizadas    
ii. Contienen los nombres de los participantes en cada sesión    
iii. Describen los objetivos planteados para cada sesión    
iv. Detallan la información analizada durante la sesión    
v. Reseñan las cápsulas de capacitación impartidas, incluyendo 

tema y materiales utilizados 
   

vi. Incluyen los acuerdos aprobados por el grupo en cada sesión y 
su seguimiento 

   

vii. Presentan la firma de un directivo/colaborador/representante de 
trabajadores de la organización 

   

    
En la cápsula de capacitación diseñada:     
i. Abordas un tema específico relacionado a una 

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

   

ii. Desarrollas el contenido a partir de 
preguntas/cuestionamientos/casos/prácticas 

   

iii. Mencionas que contiene elementos de apoyo didáctico    
iv. Estableces el tiempo requerido para su impartición    
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Anexo 5 

Formato plan de sesión 

!

!



Anexo 8 

Plan de cápsula de capacitación 

!

Empresa: Consultor facilitador: 
Sesión de Comité SIMAPRO N° Fecha Hora 
 

Tema Objetivos Materiales Actividades/preguntas 
de reflexión 

    
    
    
    
    
    
    

!



CÁPSULAS  DE  CAPACITACIÓN

SIMAPRO



1.  ANTECEDENTES  Y  CONTEXTO:  
qué  es,  dónde  nació,  quién  imparte,  qué  contiene

2.  UBICACIÓN  EN  EL  MODELO  SIMAPRO

3.  MODALIDADES  DE  CÁPSULAS

4.  PREPARACIÓN/FACILITACIÓN
a)  Contenidos;  b)Herramientas  y  Técnicas;  c)  Conductas

5.  EVALUACIÓN

6.  SEGUIMIENTO  A  PROPUESTAS  DE  MEJORA

7.  EJEMPLOS

CÁPSULA  DE  CAPACITACIÓN



En  el  marco  de  la  aplicación  del  SIMAPRO  en  la  industria  
azucarera,  y  luego  de  un  par  de  años  de  estarse  realizando  las  
Reuniones  de  Retroalimentación,  los  contenidos  cotidianos  
empezaban  a  escasear.  Las  mejoras  básicas  ya  se  habían  
abordado.  Se  requería  la  generación  de  nuevos  contenidos  
para  la  discusión  en  las  Reuniones  de  Retroalimentación.  
Además  era  necesario  que  la  gente  se  mantuviera  interesada,  
motivada  y  participativa.  
En  ese  contexto  nace  la  CÁPSULA  DE  CAPACITACIÓN  a  partir  
de  una  práctica  del  modelo  Toyota  en  sus  equipos  de  trabajo:  
el  abordaje  de  un  solo  tema  crítico  en  las  Reuniones  de  
Retroalimentación.  Donde  su  duración  no  era  mayor  a  20  
minutos,  un  tiempo  en  que  el  trabajador  puede  mantener  la  
atención.

ANTECEDENTES  Y  CONTEXTO



La  cápsula  de  capacitación  es  un  elemento  que  se  utiliza  en  
las  Reuniones  de  Retroalimentación.  Toca  un  tema  específico  
y  crítico,  o  de  construcción  en  el  trabajador  de    competencias  
clave  para  la  operación.  Se  imparte  mediante  técnicas  de  
preguntas  (p.ej.,  5  porqués),  donde  todos  participan  y  opinan  
al  menos  una  vez.  

Generar  un  espacio  de  aprendizaje  activo  relacionado  con  las  
actividades  que  se  espera  se  realicen  en  el  área  o  
departamento.  Construir  y  compartir  ideas  que  lleguen  a  
transformarse  en  propuestas  de  mejora  en  reuniones  
bipartitas  posteriores.

¿QUÉ  ES?

OBJETIVO



¿

En  el  primer  nivel,  es  decir  operativo,  los  supervisores  
(mandos  medios)  deben  estar  involucrados  y  dirigirse  a  sus  
propios  trabajadores.  Pero  también  puede  ser  impartida  por  
un  trabajador  experto.  Al  existir  un  coordinador  Simapro,  éste  
debe  entrenar  facilitadores  para  ser  capaces  de  llevar  a  cabo  
una  cápsula  de  capacitación.  El  coordinador  debe  evitar  ser  el  
protagonista  y  facultar  a  los  mandos  medios  y  trabajadores  
expertos  para  que  ellos  sean  quienes  estén  al  frente  de  su  
propio  equipo  de  trabajo,  de  modo  tal  que  todos  logren  el  
anclaje  con  su  actividad,  la  retroalimentación  en  su  área  y  con  
su  jefe.

¿QUIÉN  DEBE  DARLA  Y  A  
QUIÉNES  VA  DIRIGIDA?



Se  usa  de  manera  sistemática,  de  acuerdo  a  una  agenda  de  
reuniones    y  se  programan  sus  contenidos  de  acuerdo  a  la  
necesidad  observada.
Puede  ser  utilizada  en  los  tres  niveles  SIMAPRO,  procurando  
la  presencia  bipartita.
Para  ello  es  necesario  que  el  facilitador  empate  con  los  
objetivos,  necesidades,  expectativas  y  lenguaje  de  cada  nivel:
ESTRATÉGICO/Alta  dirección,  gerencias  y  superintendentes
TÁCTICO/Supervisores  del  mismo  o  diferentes  departamentos.
OPERATIVO  /  Supervisor  y  Trabajadores  del  departamento.

¿CUÁNDO  SE  USA?
Ubicación  en  el  Modelo  Simapro



UBICACIÓN  EN  EL  PROCESO  SIMAPRO

Objetivos, 
Organización 
y Clima 
Laboral (TD)

Sensibilización y 
Maratón de 
Mejoras

Medición Integral y 
Retroalimentación

Cápsulas de 
Capacitación

Competencias 
Clave

Elaborar GAEC 
(Guía de 
Autoformación y 
Evaluación por 
Competencias)

Capacitar a 
Facilitadores 
GAEC

Estándares 
Nacionales de 
Competencia

Capacitar y 
Certificar a 
Evaluadores

Evaluación y 
Certificación de 
Trabajadores

Compensación por 
Competencias

Evaluación de 
Impactos



MODALIDADES





PREPARACIÓN FACILITACIÓN EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO  
A  

PROPUESTAS  
DE  MEJORA



Elección  del  tema  a  desarrollar  en  función  de  propuestas  de  los  trabajadores  o  necesidades  
que  se  hacen  evidentes  en  la  operación
Preparación  del  tema  considerando  tener  diversos  estímulos  a  los  participantes:  Visuales,  
Kinestésicos  y  Cognitivos

Desarrollo  del  tema  de  acuerdo  al  plan  de  la  cápsula
Participación  activa  de  los  trabajadores  mediante  técnicas  instruccionales  o  dinámicas  
grupales  enfocadas  al  tema
Ofrecer  material  escrito  a  los  asistentes
Generar  los  registros  de  la  asistencia,  el  plan,  las  propuestas,  compromisos  y  acuerdos
Incentivar  la  generación  de  propuestas  de  mejora  y  compromisos  sobre  el  tema  en  el  
desempeño  de  las  actividades  cotidianas  de  los  participantes

Aplicar  una  evaluación  de  la  sesión  bajo  formato  sencillo,  entendible  y  fácil  de  comunicar  

Reunión  posterior  para  retroalimentar  la  sesión  entre  coordinador  SIMAPRO,  responsables  y  
expositores,  y  establecer  acuerdos  de  seguimiento  a  las  propuestas  de  mejora  bajo  formatos  
que  contengan  fechas  y  responsables  de  acción  y  monitoreo

PREPARACIÓN

FACILITACIÓN

EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO  A  PROPUESTAS  DE  MEJORA



Contenidos

PREPARACIÓN



Los  contenidos,  tomando  en  cuenta  y    buscando  un  equilibrio  entre  la  dimensión  técnica,  la  
dimensión  social  (trabajo  decente)  y    la  sustentabilidad,  deben  enfocarse:
En  las  condiciones  de  trabajo.
En  las  relaciones  laborales.
En  el  estándar  deseado  o  normas  que  deben  cumplirse.
En  algún  concepto  interesante  derivado  de  la  aplicación  de  las  herramientas  y  los  
componentes  Simapro.
En  un  concepto  no  entendido  de  alguno  de  los  días  de  reunión.  
En  una  área  de  oportunidad  detectada.
En  una  comunicación  de  la  dirección  o  gerencia  de  manera  reflexiva,  o  informar  al  trabajador  
de  los  planes  de  la  empresa  donde  el  se  encuentra  involucrado.
En  las  desviaciones  más  relevantes  en  los  indicadores  de  medición.
En    temas  relacionados  con  los  indicadores  que  ya  no  representan  un  reto,  y  consensar  como  
elevarlos  a  un  mayor  nivel  de  exigencia.
Sobre  cómo  llevar  a  cabo  la  generación  de  propuestas  de  mejora.
Sobre  las  habilidades  a  desarrollar  y  los  roles  que  el  equipo  de  trabajo  habrá  de  tomar,  así  
como  las  necesidades  de  comunicación  (competencias  conversacionales).
Sobre  las  implicaciones  en  el  medioambiente  de  las  acciones  cotidianas  en  el  trabajo.

¿CUÁLES  SON  SUS  
CONTENIDOS?



(1)
La  cápsula  de  capacitación  debe  comunicar  con  sencillez  y  
claridad  a  partir  de  preguntas,  empatar  con  el  lenguaje  del  
grupo  al  que  vaya  dirigido.
Debe  despertar  el  interés  de  la  audiencia,  por  lo  tanto    los  
contenidos  habrán  de  estar  relacionados  con  elementos  del  
área  de  trabajo,  y  las  fotografías  e  imágenes  que  se  utilicen  
serles  muy  significativas  a  los  trabajadores.  
Para  su  preparación,  el  supervisor  podrá  apoyarse  en  
expertos  y  proveedores,  ya  que  eso  aumenta  el  abanico  de  
contenidos  relacionados  al  área  de  trabajo.  

¿CÓMO  SE  PREPARA  Y  
DESARROLLA?



¿
(2)

La  cápsula  de  capacitación  debe  tener  una  estructura  consistente  y  
ser  respetada  para  que  pueda  ofrecer  resultados:

Tema:  
Suficientemente  acotado,  relacionado  a  los  objetivos  de  empresa  y  

a  los  indicadores  Simapro  previamente  acordados.
Objetivo:  

Indicador  a  mejorar  
Verbo  +  Contenido  +  Condición
Mejora  a  aplicar  (preventiva,  correctiva,  nueva).

Material:  
Insumos,  equipo,  herramienta,  papelería,  consumibles.
Actividades:
Puntos  de  anclaje,  preguntas  de  reflexión.

¿CÓMO  SE  PREPARA  Y  
DESARROLLA?



Herramientas  y  
Técnicas

FACILITACIÓN
PREPARACIÓN



LUNES  
COMPETENCIAS    
TÉCNICAS
(CALIDAD Y  
PRODUCTIVIDAD)

MARTES
COMPETENCIAS  
SOCIALES
(COMUNICACIÓN)

MIERCOLES
COMPETENCIAS  
AMBIENTALES

JUEVES  
SEGURIDAD

VIERNES
CÁPSULAS DE  CAPACITACIÓN

SECUENCIALES

¿CÓMO  NOS  
FUE  
AYER/ESTOS
ÚLTIMOS  DIAS  
CON?

A) SOBRE  EL  CONCEPTO  
MÁS  INTERESANTE  DE  LA  
SEMANA

¿QUÉ  VAMOS  
A  HACER  HOY  
AL  RESPECTO?

B) SOBRE  UN  CONCEPTO  
NO  ENTENDIDO    DE  
ALGUNO  DE  LOS  DIAS

¿QUÉ  HACE  
FALTA?

C) SOBRE  UN  A  ÁREA  DE  
OPORTUNIDAD  
DETECTADA

¿EN  QUÉ
DEBEMOS  
PONERNOS  DE  
ACUERDO?

D) UNA  COMUNICACIÓN  
DE  LA  DIRECCIÓN    O  
GERENCIA,  INFORMAR  
AL  TRABAJADOR    DE  LOS  
PLANES  DE  LA  EMPRESA

CAPSULAS  MICRO  A  PARTIR  DE  
REUNIONES  MINISIMAPRO



1. PREGUNTAS  CERRADAS  Y  OPCIONES
2. CINCO  PORQUÉS
3. ESPINA  DE  PESCADO  O  ISHIKAWA
4. ÁRBOL  DE  REALIDAD

TÉCNICAS  PARA  CÁPSULAS  MACRO  Y  MINI-‐GUIAS



Esta  técnica  se  usa  cuando  el  tiempo  es  limitado  y  consiste  en  
desarrollar  preguntas  de  falso  (F)  o  verdadero  (V),  SÍ  o  NO,  o  elegir  
una  de  dos  opciones como  solución  a  situaciones  específicas    p.ej.,  
el  uso  correcto  del  equipo  personal  de  protección.
Elija  la  opción  que  corresponda:

Usar  el  casco  al  revés,  modificando    la  suspensión  no  
representa  riesgo  alguno  para  el  trabajador.  (F)    (V)

¿Es  correcto  voltear  la  suspensión  del  casco  para  utilizarlo  con  
la  visera  hacia  atrás?    (SI)    (NO)  
De  las  siguiente  oraciones  ¿cuál  es  la  correcta?  subráyala

a) El  fabricante  establece  que  modificar  el  casco  de  protección  no  
anula  la  efectividad  del  mismo  en  caso  de  accidente,  mientras  la  
suspensión  se  mantenga  en  su  lugar.

b) No  importa  la  opinión  de  mis  compañeros,  o  la  facilidad  y  
comodidad  que  dé  voltear  el  casco  para  algunos  trabajos;  lo  mejor  
es  usarlo  como  las  normas  indican  y  en  los  lugares  o  actividades  
que  se  requiera.

Preguntas    cerradas/opciones



Esta  técnica  consiste  en  desarrollar  preguntas  a  partir  de  un  hecho  
p.ej.:
El  trabajador  de  almacén  se  golpea  constantemente  tobillos,  y  
rodillas

1. ¿PORQUÉ?  Porque  hace  muchos  recorridos  entre  obstáculos  en  
los  pasillos.

2. ¿PORQUÉ?  Porque  no  se  tiene  certeza  de  su  localización,  hay  mal  
acomodo  de  materiales  y  los  pasillos  son  estrechos.

3. ¿PORQUÉ?  Porque  no  se  prioriza  el  acomodo  por  familia  de  
productos,  peso  ó  volumen,  sino  como  va  llegando.

4. ¿PORQUÉ?  Porque  no  hay  un  sistema  de  coordenadas,  
nomenclatura,  ni  orden  y  limpieza.

5. ¿PORQUÉ?  Porque  se  atiende  sólo  lo  más  urgente  y  que  tiene  más  
movimiento,  sin  capacitar  al  personal  de  almacén.

Cinco  Porqués



También  conocido  como  Espina  de  Pescado,  creado  
por  Kauro Ishikawa.
Para  construir  el  diagrama,  se  identifica  y  define  el  
problema  de  manera  específica  y  concreta  para  
analizar  sus  causas.  Se  escribe  el  efecto  con  una  frase  
corta  y  sencilla  al  final  de  una  línea  principal,  en  un  
recuadro  o  cabeza  del  pescado,  p.ej.:  Accidentes  en  
Almacén.  Se  trazan  flechas  inclinadas  sobre  la  línea  
principal  con  las  categorías  de  las  causas.  Se  
desarrolla  una  lluvia  de  ideas  de  las  posibles  causas  
por  categoría  y  se  escriben  sobre  flechas  
perpendiculares  en  la  categoría  correspondiente.  

Diagrama  Causa-‐Efecto



1.  IDENTIFICAR  EL  PROBLEMA
2.  IDENTIFICAR  LAS  PRINCIPALES  CATEGORÍAS  DENTRO  DE  LAS  CUALES  
PUEDEN  CLASIFICARSE  LAS  CAUSAS  DEL  PROBLEMA
3.  IDENTIFICAR  LAS  CAUSAS
4.  ANALIZAR  Y  DISCUTIR  EL  DIAGRAMA

Diagrama  Causa-‐Efecto

ACCIDENTES  
EN  ALMACÉN

CONDICIONES  
INSEGURAS

EQUIPO  DE  
PROTECCIÓN

CAPACITACIÓNACTITUD/CONDUCTA

Piso  en  mal  estado

Calzado  de  Seguridad
inadecuado

Obstaculos en  pasillos

Mal  acomodo  de  materiales

Mal  procedimiento  de  cargaDesacato  de  reglas



También  llamado  árbol  de  problemas.
Se  construye  con  los  problemas  detectados  a  partir  
de  un  ejercicio  de  visualización  o  recorrido  por  el  
área.  
Se  reparten  hojas  pequeñas  engomadas(post-‐it)  y  se  
escribe  en  cada  una,  de  manera  breve,  un  solo  
problema  o  efecto  indeseable.  Se  agrupan  de  
acuerdo  a  categorías  y  se  relacionan  entre  sí  con  
flechas.    El  inicio  de  la  flecha  marca  el  inicio  de  
lectura  hacia  la  punta  de  la  flecha.

Árbol  de  Realidad  

si entonces



Mala  
iluminación  y    

mala  instalación  
eléctrica

Puede  caer  
alguna  

herramienta  ,  
material  o  
refacción

Materiales  
sobresalen  del  

anaquel

Puede  haber  un  
accidente

Perdemos  
dinero

Se  solicitan  
materiales    que  
no  se  localizan  o    

no  hay    en  
existencia

Hay  
obstáculos  en  
los  pasillos

Almacén  no  puede  surtir  la  
necesidad  de  los  
departamentos

Se  
incrementan  
los  tiempos  
perdidos

Hay  retrasos  en  
la  entrega    de  

trabajos

El  departamento  
solicitante  no  

hizo  pedido    con  
anticipación

Se  generan  
mermas,  se  
desperdician  
recursos

Existe  un  mal  
acomodo  de  los    
estantes  y/o  racks

Perdemos  
fuerza  

productiva

Estructura  y  techo  
del  almacén  en  mal  

estado

Anaqueles  
vencidos  o  
dañados

Daño  a  los  
equipos    o  

instalaciones

Daño  las  
personas



Para  pasar  al  estado  deseado  se  requiere  transitar  
desde  el  estado  actual  mediante  acciones  de  dos  
tipos:

1. Cortar  las  ramas  negativas  a  partir  de  correcciones
2. Inyectar  cosas  nuevas  (p.ej.  Capacitación)

Ambas  se  derivan  de  propuestas  de  mejora  o  
soluciones,  y  éstas  deben  colocarse  sobre  el  
problema  que  corresponda  

Árbol  de  Transición  
mediante  acciones  

Si
PROBLEMA  1

Entonces
CONSECUENCIA

PROPUESTA  DE  MEJORA X
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materiales    que  
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existencia

Hay  
obstáculos  en  
los  pasillos

Almacén  no  puede  surtir  la  
necesidad  de  los  
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los  tiempos  
perdidos
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REALIZAR  DIAGNÓSTICO  
ESTRUCTURAL  Y  
PROGRAMAR  

REFORZAMIENTO

A S
C

A

INGENIERIA
SEGURIDAD
CAPACITACIÓN
ADMINISTRACIÓN

I

REUBICACIÓN  DE  
LÁMPARAS,  REPOSICIÓN  
DE  CABLEADO,  COLOCAR  
LÁMINAS  TRASLÚCIDAS  
PARA    ILUMINACIÓN  

NATURAL
ORDEN  Y  LIMPIEZA

ORDEN  Y  LIMPIEZA
REPARACIÓN  Y  
SUSTITUCIÓN  DE  

PIEZAS

PRIORIZACIÓN  POR  
DEMANDA,  TIPO  
DE  MATERIALES  Y  

PESO

CÁPACITACIÓN  Y  
FACILITACIÓN  DE  LOS  
PROCESOS  A  CADA  

DEPARTAMENTO  BAJO  
LINEAMIENTOS  SAP

SEÑALIZACIÓN  Y  
NOMENCLATURA
ACORDE  A  SAP  Y  

OSHA

NORMAS  MX,  NOM  Y  
OSHA  18000  PARA  

ALMECENES
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Dibujo  Técnico
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Video



Dinámica  Grupal



Micro
Macro
Mini-‐Guías

EVALUACIÓN



EVALUACIÓN  
MICRO  CÁPSULAS

5

Me es  muy  útil  en  mi  trabajo  llevar  un  reforzamiento  semanal  con  las  
MICROCÁPSULAS  de  capacitación, sobre  los  conceptos  que  vemos  en  la  
semana  en  los  Mini-Simapros.  Ya  estoy  aplicando  los  conocimientos  en  mi  
lugar  de  trabajo.

4  
Estoy  empezando  a  ver  la  utilidad  de  los  conceptos  que  vemos  en  las  
MICROCÁPSULAS  de  capacitación. Todavía  no  logro  aplicarlos  en  mi  lugar  
de  trabajo.

3
Estoy  interesado  en  conocer  más  sobre las  MICROCÁPSULAS  de  
capacitación.  Se  que es  importante  superarse  todos  los  días.  Quisiera  que  
me  tomaran  más  en  cuenta  y  participar  más.

2   He  asistido  a  una o  dos  MICROCÁPSULAS  de  capacitación apenas  empiezo  
a  entender  de  que  se  trata.

1  

No  entiendo  para  que  sirven  las  MICROCÁPSULAS de  capacitación,  tengo  
cosas  más  importantes  que  hacer. Todavía  no  me  integro  a  ningún  grupo  de  
manera  constante.

Rúbrica  de  Evaluación  para  cada  participante



EVALUACIÓN  
MACRO  CÁPSULAS

5

Le  encuentro  aplicación  práctica  a  las  cosas  que  hemos  visto  en  las  
MACROCÁPSULAS.  Mi  supervisor  se  interesa  en  mí  y  en  mis  compañeros.  El  equipo  
de  trabajo  está  mejorando  y  nos  estamos  coordinando  mejor  para  cumplir  con  los  
indicadores  SIMAPRO.  Me  siento  más  aceptado  por  mi  grupo  ya  que  nos  conocemos  
mejor  y  sabemos  cómo  ayudarnos.

4  
Cada  vez  estoy  participando  más  con  la  ayuda  de  mi  supervisor  y  mis  compañeros.  
Empiezo a    aplicar  en  mi  lugar  de  trabajo  algunos conceptos  que  vemos  en  las  
MACROCÁPSULAS  de  capacitación y  puedo  relacionarlos  con  los  indicadores.  

3
Me  gustaron  los  videos  y  los  ejemplos  que  se  usan  para  que  aprendamos.  Todavía  
tengo  dudas  de  cómo  leer  la  medición  de  indicadores  y  qué  quieren  decir  los  puntos de  
efectividad.  Participo  muy  poco, pero  voy  a  seguir  asistiendo  a  las próximas  reuniones.

2  
Todo  mi  departamento  debe  asistir a  las  MACROCÁPSULAS  de  capacitación,  así  que  
también  me  toca,  aunque  no  me  es  fácil  integrarme  al  grupo  y  me  cuesta  trabajo  
participar.  Necesito  apoyo  para  seguir  adelante.

1  
He  recibido  varias  invitaciones  para  asistir  a  las  MACROCÁPSULAS  de  capacitación,  
todavía no  entiendo  eso  de  los  indicadores  y  de  su  medición;;  sé  que  en  las  reuniones  
de  retroalimentación  se  habla  de  ello,  pero  todavía  no  sé  mucho.

Rúbrica  de  Evaluación  para  cada  participante



EVALUACIÓN  
MINI  GUÍAS

5
Participo  activamente  en  la  retroalimentación.  Hago  propuestas  de  mejora  y  me  involucro  
en  su  seguimiento.  Puedo  aplicar  en  mi  trabajo  buena  parte  de  los  conceptos  que  vemos  
en  las  MINI  GUÍAS.  Junto  a  mis  compañeros  estoy  buscando  un  mejor  desempeño  
grupal.  

4  
Las  MINI  GUÍAS  me  ayudan  a  recordar  cosas  de  mi  trabajo  que  ya  había  olvidado,  a  
reforzar  conocimientos  que  no  tenía  muy  claros  y  a  encontrar  cosas  nuevas  que  ahora  
quiero  aplicar  y  que  son  importantes  para  un  mejor  desempeño  de  mi  actividad.  

3 Las  MINI  GUÍAS  me  resultan  muy  interesantes.  Necesito  ayuda  para  poder  aplicar  lo    
aprendido  en  mi  trabajo  de  cada  día.

2  
Me  cuesta un  poco  de  trabajo  entender  las  MINI  GUÍAS.  Todavía  no  aprendo  mucho,  
por  lo  tanto  no  puedo  aplicarlo  en  mi  área  de  trabajo,  pero  quiero  seguir  participando.

1  
Tengo  poco  interés  en  asistir a  la  reuniones  donde  se  imparten  las  MINI  GUÍAS.  No  me  
siento  motivado  porque  avanzo  menos  que  mis  compañeros.

Rúbrica  de  Evaluación  para  cada  participante



Micro
Macro
Mini-‐Guías

SEGUIMIENTO  A  
PROPUESTAS  DE  MEJORA



Seguimiento  a  Propuestas  de  Mejora

Propuesta de  
Mejora

Responsable  
Realización

Responsable  
Acompañamiento  
Bipartito

Fecha  de  Inicio  
y  priorización  
en  CMLM

Fecha  de  
Terminación



Micro
Macro
Mini-‐Guías

EJEMPLOS



LUNES  
COMPETENCIAS    
TÉCNICAS
(CALIDAD Y  
PRODUCTIVIDAD)

MARTES
COMPETENCIAS  
SOCIALES
(COMUNICACIÓN)

MIERCOLES
SEGURIDAD

JUEVES  
COMPETENCIAS  
AMBIENTALES

VIERNES
CÁPSULAS DE  CAPACITACIÓN

¿CÓMO  NOS  
FUE  
AYER/ESTOS
ÚLTIMOS  DIAS  
CON?

A) SOBRE  EL  CONCEPTO  
MÁS  INTERESANTE  DE  LA  
SEMANA

¿QUÉ  VAMOS  
A  HACER  HOY  
AL  RESPECTO?

B) SOBRE  UN  CONCEPTO  
NO  ENTENDIDO    DE  
ALGUNO  DE  LOS  DIAS

¿QUÉ  HACE  
FALTA?

C) SOBRE  UN  A  ÁREA  DE  
OPORTUNIDAD  
DETECTADA

¿EN  QUÉ
DEBEMOS  
PONERNOS  DE  
ACUERDO?

D) UNA  COMUNICACIÓN  
DE  LA  DIRECCIÓN    O  
GERENCIA,  INFORMAR  
AL  TRABAJADOR    DE  LOS  
PLANES  DE  LA  EMPRESA

EJEMPLO  CAPSULAS  MICRO  A  PARTIR  DE  
REUNIONES  MINISIMAPRO



MIÉRCOLES
SEGURIDAD

AREA  DE  BODEGA DE  AZUCAR/  TURNO  1

¿CÓMO  NOS  
FUE  
AYER/ESTOS
ÚLTIMOS  DIAS  
CON?

LAS  BANDAS  TRANSPORTADORASPESAN  MUCHO,  SE  REQUIEREN  
HASTA  10  HOMBRES  PARA  PODER  REUBICARLAS.
PARA  MOVERLAS  LOS  TRABAJADORES  NO  USAN  EPP  ADECUADO,    
Y  PUEDE  OCURRIR  UN  ACCIDENTE

¿QUÉ  VAMOS  
A  HACER  HOY  
AL  RESPECTO?

PEDIR  QUE  SE  VALORE  CON  PERSONAL  DE  FÁBRICA  LA  MEJOR  
SOLUCIÓN  TÉCNICA  PARA  SU  MOVIMIENTO  (  P.EJ.,ADAPTARLES
RUEDAS)

¿QUÉ  HACE  
FALTA?

CUANTIFICAR  EL  DAÑO  QUE  PUEDE  CAUSAR  SEGUIR  
TRABAJANDO  COMO HASTA  AHORA  VS  LA  INVERSIÓN  
REQUERIDA  PARA  DISMINUIR  EL  RIESGO

¿EN  QUÉ
DEBEMOS  
PONERNOS  DE  
ACUERDO?

CONVERSAR  CON  GERENCIA  Y  TRABAJADORES  PARA  CREAR  
CONCIENCIA  DE  LOS  PROCESOS  ACTUALES  Y  REALIZAR ACCIONES  
PARA  SOLUCIONAR  EL  TEMA

EJEMPLOS  DIARIOS  DE  MINISIMAPROS



REUNIÓN  DE  RETROALIMENTACIÓN    CON  PREGUNTAS  ABIERTAS
Se  recomienda  su  uso  cuando  se  dispone  de  mayor  tiempo,  se  sugiere  grabar  

el  audio  para  su  posterior  registro  y  documentación  de  las  participaciones.
HOTEL  MÁRIVAL  /  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS

1. ¿Porqué  no  debe  perderse  la  cadena  de  frío?
2. ¿A  cuántos  grados    centígrados  debe  permanecer  el  producto,  y  cuanto  

margen  se  tiene  para  volver  a  congelarlo?
3. ¿Qué  consecuencias  traería  para  los  clientes  y  el  hotel  no  seguir  la  

normatividad  en  el  manejo  de  alimentos?
4. ¿Cuánto  tiempo  puede  esperar  un  proveedor  de  cárnicos    para  que  le  

reciban  el  pedido  sin  que  se  pierda  la  cadena  de  frío?
5. ¿Qué  acción  debe  tomarse  si  ha  bajado  más  grados  de  lo  permitido?

EJEMPLO  CÁPSULA  DE  CAPACITACIÓN



REUNIÓN  DE  RETROALIMENTACIÓN    CON  PREGUNTAS  ABIERTAS
Se  recomienda  su  uso  cuando  se  dispone  de  mayor  tiempo,  se  sugiere  grabar  

el  audio  para  su  posterior  registro  y  documentación  de  las  participaciones.
HOTEL  MÁRIVAL  /  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS

1. ¿Porqué  no  debe  perderse  la  cadena  de  frío?
2. ¿A  cuántos  grados    centígrados  debe  permanecer  el  producto,  y  cuanto  

margen  se  tiene  para  volver  a  congelarlo?
3. ¿Qué  consecuencias  traería  para  los  clientes  y  el  hotel  no  seguir  la  

normatividad  en  el  manejo  de  alimentos?
4. ¿Cuánto  tiempo  puede  esperar  un  proveedor  de  cárnicos    para  que  le  

reciban  el  pedido  sin  que  se  pierda  la  cadena  de  frío?
5. ¿Qué  acción  debe  tomarse  si  ha  bajado  más  grados  de  lo  permitido?

EJEMPLO  CÁPSULA  DE  CAPACITACIÓN

Formulación  de  la  acción.

Análisis  del  problema.

Análisis  del  problema.

Articulación  del  problema.

Generación  de  hipótesis  de  teoría  y  solución.

USO  DE  PREGUNTAS  ORIENTADO  
A  DAR  UNA  SECUENCIA  DEL  

ANÁLISIS  A  LA  FORMULACIÓN  DE  
ACCIONES



EJEMPLO    MINI  GUÍA

Mini  guía  de  capacitación  -‐atención  
a  comensales  y  el  servicio  al  
cliente-‐.  Cada  participante  tiene  un  
ejemplar  y  se  contesta  de  manera  
grupal.  La  evaluación  arrojó  áreas  
de  oportunidad  de  mejoras.  
Posteriormente  se  llevó  a  cabo  un  
ejercicio  de  roles,  en  donde  cada  
mesero  fue  evaluado  por  sus  
propios  compañeros  al  desarrollar  
una  actividad  propia  de  su  área,  de  
esa  manera  la  retroalimentación,  
sugerencias  y  trabajo  en  equipo  se  
afianzó.



Retroalimentación  
interdepartamental

Cápsula  por  Ingenieria y  Mtto.

Marival



Ama  de  Llaves/Residences MiniSimapro/Resort

Marival



Relacionando  los  objetivos  técnicos  
y  sociales  con  los  indicadores Momento  de  reflexión  por  equipos

Four  Seasons



ERRORES  A  EVITAR
EMOCIONES    A  MANEJAR

CONTINGENCIAS  A  ENFRENTAR
COMUNICACIÓN  A  MANTENER



Errores  a  evitar:
Utilizar  en  las  preguntas  lenguaje  demasiado  técnico
Suponer  que  los  demás  conocen  acerca  de  un  tema  y  
partir  sobre  ese  supuesto  sin  confirmar  el  nivel  de  los  
asistentes  o  invitados

Emociones  a  manejar:
Tener  presente  que  alguien  puede  sentirse  señalado  e  
incómodo  si  alguna  pregunta  es  tomada  a  título  personal.  
Intentar  que  las  situaciones  sean  genéricas  para  el  grupo  y  
no  acusatorias,  y  siempre  con  el  objetivo  de  crecer  y  
mejorar  más  no  de  buscar  culpables  de  situaciones  que  se  
viven  en  el  departamento.  

PREPARACIÓN



Errores  a  evitar:
No  confirmar  la  asistencia  de  los  participantes  e  invitados.
No  confirmar  el  uso  de  aula  o  área  asignada  a  la  cápsula  de  capacitación.
Llegar  tarde.
Depender  de  un  tercero  para  que  lleguen  los  materiales  de  apoyo,  tenerlos  desde  
un  día  antes.
Realizarla  con  prisa.

Contingencias  a  enfrentar:
Estar  preparado  para  continuar  con  la  facilitación  de  la  cápsula  en  caso  de  que  falle  
el  proyector,  se  vaya  la  energía  eléctrica  o  exista  algún  imprevisto  menor.

Comunicación  a  mantener:
Contar  con  material  escrito  de  trabajo  que  el  trabajador  pueda  llenar  y  conservar  
como  evidencia  de  la  cápsula  y  que  sea  referencia  para  el  seguimiento  de  las  
propuestas  de  mejora.

Emociones  a  manejar  :
Mantener  el  interés  de  los  participantes.  Ser  creativo,  inclusivo  y  flexible,  involucrar  
a  todos  de  manera  equitativa  en  el  desarrollo  de  la  cápsula,  tomando  en  cuenta  sus  
intereses  y  aptitudes.

FACILITACIÓN



Errores  a  evitar:
Hacer    parecer  un  examen  la  fase  evaluativa.  

Emociones  a  manejar:
Se  requiere  que  los  participantes  se  sientan  
cómodos  en  esta  etapa;  de  modo  tal  que  se  entre  
en  una  cultura  de  evaluación,  donde  todos  los  días  
revisamos  dónde  estamos  y  cuánto  nos  falta  para  
llegar  a  donde  nos  hemos  trazado.

EVALUACIÓN



Errores  a  evitar:  Considerar  propuesta  de  mejora  aquellas  
ideas  que  no  se  han  priorizado  con  relación  a  los  objetivos  del  
departamento  y  de  la  empresa.
Contingencias  a  enfrentar:  La  falta  de  asignación  de  
presupuesto  para  la  implementación  de  propuestas  de  
mejora.  Prever  en  el  presupuesto  anual  una  partida  destinada  
a  este  rubro.
Comunicación  a  mantener:  El  avance  en  el  cumplimiento  en    
la  implementación  de  las  propuestas  de  mejora.  

SEGUIMIENTO  A  
PROPUESTAS  DE  MEJORA



Anexo N°11:  
 
Metodologías de análisis de información 
 
Los 5 Porqué  
 
El método de los 5 Porqué tiene como objetivo determinar la causa raíz de un problema.  
Está basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema. 
 
Una causa raíz  es la causa inicial de una cadena de causas que llevan a un efecto . Se reconoce que no 
siempre es posible o factible llegar a la causa raíz, pero antes de iniciar cualquier acción es conveniente 
preguntarse si se está atendiendo un síntoma o si se está llegando a las bases de la relación causa-efecto. 
 
La técnica que ha funcionado para aproximarse a la causa raíz es que el grupo se haga la pregunta del 
“porqué” de los “porqué”. Es decir, repetir varias veces por qué: el porqué del porqué del porqué. Pero no 
siempre es suficiente para poder llegar a una acción.  
 
A veces hay que aceptar que la causa raíz se encuentra fuera del alcance del grupo, por ejemplo, la compra 
de una refacción económica de poca durabilidad, resultado de una decisión tomada por la gerencia por 
razones de presupuesto. En este caso, la pregunta es ¿qué hacer a sabiendas que la refacción es de baja 
calidad? Es decir, ¿cómo manejarse óptimamente en un ambiente de limitaciones o restricciones? 
 
La técnica de los “porqué” tiene que ser complementado con la pregunta “qué hacer a pesar de” y aplicar ahí 
los “porqué” para profundizar en la propuesta. 
Generalmente no hay un solo factor de causa raíz sino varios, que en su conjunto conforman la raíz del 
problema o de la oportunidad a lograr. La figura del “diagrama del esqueleto del pescado” es un instrumento 
de mucha utilidad para identificar y visualizar los factores que intervienen en la solución de un problema. 
 
En la práctica se ha visto que no es fácil aplicar de manera sistemática una técnica de descomponer el 
problema u oportunidad en sus elementos que conforman la causa raíz. En un primer momento de aplicación, 
aparecen muchos problemas cuya solución es una simple acción o toma de decisión de tipo correctivo. Por 
ejemplo, no tener en funcionamiento los extinguidores de fuego; o maquinaria sin dispositivos de protección. 
Una vez resueltos estos problemas de tipo primario, aparecen problemas más complejos. Estos sí requieren 
un tratamiento metódico de análisis de causa raíz.                                                               
 
Recomendaciones para la aplicación del método de los 5 Porqué1 
 

 Recopilar información sobre el problema. Esto ayudará a determinar cuál es la respuesta más lógica y 
probable para cada pregunta. 

 Plantear las preguntas con un grupo de personas que cumplan funciones diferentes 
 Plantear el problema de manera sencilla y desde alli comenzar a trabajar hacia atrás preguntando por qué 
fue ocurriendo cada paso o efecto. Utilizar la lógica y el conocimiento y experiencia del grupo para 
encontrar la respuesta más probable para cada una de las cinco preguntas. Por ejemplo, 

 
Planteamiento del problema: Producción interrumpida.  
¿Por qué se interrumpió la producción? (Porqué 1) La Deltron 3000 se averió.  
¿Por qué se averió la Deltron 3000? (Porqué 2) El automatizador no está funcionando.  
¿Por qué el automatizador no está funcionando? (Porqué 3) El automatizador 
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solamente dura unos seis meses y éste no se ha cambiado en ocho meses.  
¿Por qué nadie cambió el automatizador a los seis meses? (Porqué 4) Nadie sabía que 
había que cambiarlo.  
¿Por qué nadie sabía que necesitaba ser cambiado? (Porqué 5) No hay 
un programa de mantenimiento preventivo establecido que les diga a los mecánicos que 
lo hagan. (Causa raíz). 

 
 

 Analizar cada uno de los 5 porqués planteándose: 
- ¿Llevaría esta respuesta al efecto anterior?  
- ¿Es la más adecuada teniendo en cuenta todo lo que sabemos sobre el problema?   
- ¿Podría haber otras posibilidades?  

Recordar que el objetivo de este método de las cinco preguntas es encontrar la verdadera causa de fondo 
para evitar que el problema ocurra otra vez. 
 

 Una vez planteados los 5 porqués, se busca la solución y se  sigue el razonamiento lógico hacia atrás del 
la cadena de porqués para determinar si resolverá el problema. Continuando con el ejemplo anterior: 

 
Causa raíz: no existe un programa de mantenimiento preventivo establecido que le diga 
a los mecánicos que cambien el automatizador de la Deltron 3000 cada seis meses.  
Solución: poner en marcha un plan de mantenimiento preventivo para cambiar el 
automatizador de la Deltron 3000 cada seis meses. 
  

 Poner en práctica la solución al último porqué y ver cuáles son los efectos que causa. Si es necesario se 
repite el proceso de las 5 preguntas para volver a evaluar el problema. 

 
 Si es necesario, habrá que ir más allá de los cinco porqués para determinar la causa raíz y conseguir que 
ésta tenga sentido. Por ejemplo, si la respuesta al porqué 4 del ejemplo se cambiara por "Los mecánicos 
no siguieron el programa de mantenimiento preventivo", sería mejor continuar preguntando ¿Por qué el 
mecánico no siguió el programa? (Porqué 5) No ha sido entrenado en el programa de mantenimiento 
preventivo para la Deltron 3000. Es decir se puede terminar encontrando una solución distinta al problema 
si se continua preguntando por qué hasta llegar a la verdadera raíz.  
 
 

Diagrama causa efecto (Ishikawa) 
 

El diagrama de causa-efecto, también llamado  diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa,  
consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de 
espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe 
a su derecha. A este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que 
representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el análisis del problema.  
A su vez, cada una de estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que 
representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas 
secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común.  
 
Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora y facilita un resultado 
óptimo en el entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede ser posible la solución 
del mismo. 
 
Tiene un impacto visual, muestra las interrelaciones entre el problema y sus causas de forma ordenada y 
visible de un solo golpe de vista.  



Para crear y organizar las espinas de un diagrama, hay que considerar lo siguiente: 

1. Todas las espinas deben ser causas posibles. 

2. Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen cómo se relacionan con el problema. 

3. La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las causas 
 
 
Recomendaciones para la aplicación del método del diagrama causa efecto2 
 

 Hacer un diagrama en blanco 
 Definir el problema o efecto cuyas causas serán identificadas y se coloca en un cuadro en el extremo 

derecho. 
 Identificar las categorías que se consideren apropiadas al problema, tales como: máquina, mano de 

obra, materiales, métodos. Es decir, identificar qué tipos de aspectos principales (material, humano, 
económico) intervienen en el problema y etiquetarlos como una categoría. 

 Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y y añadirlas a cada categoría en 
calidad de causas secundarias o subsidiarias.   

 Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces. ¿Por qué no se dispone de tiempo 
necesario?. ¿Por qué no se dispone de tiempo para estudiar las características de cada producto?. 

 Comprobar la validez lógica de cada cadena causal (o espina) y hacer eventuales correcciones 
 Enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como fácil de implementar y de alto impacto. 

Ejemplo: Proceso órdenes de compra 

 
 

 
!
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Anexo N° 12:  
 
Metodologías de aprendizaje participativas 
 
Luvia de ideas 
 
La lluvia de ideas, también llamada tormenta de ideas o “brainstorming”. Es una herramienta de trabajo grupal 
que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado.  
 
La lluvia de ideas es una técnica participativa para generar múltiples ideas enfocadas hacia  un tema 
específico de forma estructurada y sistemática, dando oportunidad de hacer sugerencias sobre un 
determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los participantes. 
 
Recomendaciones para la aplicación de la lluvia de ideas1 
 

 Elegir un coordinador 
 Preparar la logística de la sesión con los materiales idóneos para registrar las ideas. Esto favorece un 

registro ordenado. 
 Definir un tema. El enunciado del tema debería ser específico para que no sea interpretado de forma 

diferente por los integrantes del grupo y para que las intervenciones se relacionen con el tema a 
analizar. Es conveniente definir el tema por escrito especificando lo que incluye y no incluye.  

 Se establece un tiempo. La duración será breve 5 a 10 minutos. 
 No se admiten críticas o comentarios a ideas ajenas. La principal regla del método es aplazar el 

juicio, ya que en un principio toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada. Cualquier persona del 
grupo puede aportar cualquier idea de cualquier índole, la cual crea conveniente para el caso tratado. 

 Se anotan todas las ideas (frases o palabras) relacionadas con el tema.  
 Se debe hacer una asociación de ideas, esto es modificarlas, ampliarlas, combinarlas o crear otras 

nuevas por asociación.  
 Se establece el turno a seguir. Se aportará solo una idea por turno. Cuando en un turno no se 

disponga de ideas, se pasa y se puede reintegrar en el siguiente turno.  
 Cuando llega el momento en que las ideas decrecen, se da lectura a las ideas produciendose una 

segunda fase creativa. 
 Para una correcta interpretación, se sugiere explicar las ideas que ofrecen dudas a algun participante, 

eliminar las ideas equivocadas, agrupar las ideas con criterios de ordenación adecuados para 
simplificar el trabajo posterior.  

 
Una forma de organizar la lluvia de ideas es utilizar tres papelógrafos: uno para las ideas iniciales, otro para 
analizar/evaluar las ideas y definir si son posibles, si hay dudas respecto a su realización o si son imposibles.  
El tercer papelógrafo se destina a enunciar las ideas principales seleccionadas mediante la evaluación.  
 
 
     Ideas iniciales        Evaluación de las ideas  Ideas seleccionadas 
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Philips 662 
 
Se trata de una técnica de dinámica de grupos que se basa en la organización grupal para elaborar e 
intercambiar información mediante una gestión eficaz del tiempo. 
Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una 
conclusión. Del informe de todos los subgrupos se extrae después la conclusión general. 
  
Las ventajas principales de esta técnica son: 

• Asegura la participación de cada uno de los miembros del grupo grande. 
• Favorece el pensamiento concreto. 
• Permite obtener opiniones y mucha información de todos en poco tiempo. 
• Se produce una gran identificación con el problema que se trata. 

 
Recomendaciones para la aplicación de la técnica Philips 66 

 Organice el espacio y mobiliario para los subgrupos puedan trabajar y proporcione a cada subgrupo 
pizarra o rotafolio para registrar las opiniones. 

 Exponga y plantee un problema o tema relevante para el grupo, enunciado con claridad. 
 Informe sobre el uso de la técnica y la limitación del tiempo para que cada subgrupo ajuste su trabajo 

a estas limitaciones. 
 Invite al grupo a repartirse en subgrupos de 6 personas cada uno, para plantear posibles soluciones o 

ideas. Se puede aumentar a 7 u 8 el número de miembros del subgrupo. En este caso la duración de 
la discusión se incrementa a 15 min.  

 Cada uno de los componentes del grupo expone su opinión durante un minuto. 
 Cada grupo elige un portavoz que es el encargado de anotar, resumir (en un rotafolio) y presentar las 

opiniones del subgrupo al resto de participantes. 
 Una vez leídos todos las opiniones, se discuten las conclusiones presentadas por el portavoz de cada 

subgrupo. Para la exposición o síntesis de conclusiones se recomienda una duración de 20 a 30 
minutos 

 El facilitador intenta integrar el trabajo efectuado por los diferentes subgrupos. 
 Cada subgrupo elige un representante que se reúne con los representantes de los otros grupos para 

intentar llegar a una propuesta consensuada entre todos. 
 Finalmente, cada representante expone a su subgrupo la propuesta alcanzada, la cual es  sintetizada 

por un coordinador, que elabora las conclusiones. 
 El facilitador u otra persona anotan en un rotafolio una síntesis fiel de las conclusiones. De tal modo 

que todo el grupo tenga conocimiento de los diversos puntos de vista que se han obtenido, extrae las 
conclusiones sobre ellos, y se hace un resumen final cuya naturaleza dependerá del tema analizado. 
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Discusión dirigida3 
 
Consiste en que un grupo discute e intercambia información, ideas, opiniones sobre un 
tema previamente seleccionado con el objeto de resolver un problema o situación 
conflictiva y tomar decisiones. 
  

Esta técnica facilita la participación activa de todos los miembros del grupo y posibilita alcanzar los siguientes 
objetivos: 

• Fomenta actitudes de tolerancia, diálogo y reflexión crítica. 
• Permite observar cómo reaccionan los miembros, utilizan argumentos para defender opiniones, etc. 
• Promueve el intercambio de ideas y opiniones sobre un problema o sobre la toma de una decisión. 
• Motiva a la actuación e integración en un grupo, dentro de un clima de igualdad y respeto. 
• Forma la opinión o consenso en el grupo. 

 
Recomendaciones para la aplicación de la discusión dirigida 

 Organice el espacio y mobiliario para que los subgrupos puedan trabajar y proporcione a cada 
subgrupo pizarra o rotafolio para registrar las opiniones. 

 Exponga y plantee un problema o tema relevante para el grupo, enunciado con claridad. Con el 
propósito de que todos los aspectos sean analizados, se puede dividir los aspectos entre los 
subgrupos. 
 

 Informe sobre las reglas de discusión y el tiempo disponible (30-45 minutos) para que en cada 
subgrupo coordine la discusión. Las intervenciones tienen que ser breves (de 2 a 3 minutos), para 
evitar el monopolio y garantizar la participación de todos los miembros del subgrupo. 

 Invite al grupo a repartirse en subgrupos y a que designen a un coordinador para moderar la 
discusión, estimularla y no permitir que se desvíe. Cada subgrupo debe designar también un portavoz 
que registre  y resuma las ideas o soluciones propuestas en un rotafolio. 
 

 Invite a la plenaria al portavoz de cada subgrupo a exponer lo producido en su grupo.  
 El facilitador integra lo expuesto por cada portavoz y coordina la puesta en común de las 

conclusiones finales con la totalidad de los integrantes del grupo.  
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Corrillos4 
 
Se da el nombre de técnica de CORRILLOS a la división de un grupo en 
otros más pequeños, de cuatro a ocho integrantes, con el propósito de 
discutir o analizar un tema para obtener conclusiones. De esta manera se 
estimula la reunión de las ideas dentro del grupo pequeño a partir de la 
información inicial dada al grupo total. 
Es una técnica rápida que alienta la división del trabajo y de la 
responsabilidad con el problema o tema tratado en un tiempo limitado. 

Con el fin de obtener resultados se sugiere seguir las siguientes fases: 
 

- Introducción 
- Estudio o análisis de la información proporcionada en tarjetas 
- Interacción – discusión - intercambio 
- Síntesis 

 
Las tarjetas especifican los subtemas y proporcionan información esencial, significativa presentada en un 
documento, que el pequeño grupo utilizará como guía para centrar la discusión. Estas tarjetas deben ser 
previamente preparadas por el facilitador.  
 
Recomendaciones para la aplicación de la técnica de CORRILLOS 
 

 Organice el espacio y mobiliario para que los subgrupos puedan trabajar. 
 Explique al grupo total los objetivos que se persiguen, el tema a analizar y la distribución en 

subtemas (especificados en las tarjetas) para que cada grupo pequeño analice durante 20 
minutos. 

 Enfatice que se espera que la participación de todos los miembros del grupo pequeño y aclare 
cualquier duda antes de dar inicio a la actividad. 

 Invite al grupo a distribuirse en corrillos (grupos pequeños) de 4 a 8 integrantes y a que designen 
a un coordinador para moderar y estimular la discusión y llegar a conclusiones. Cada corrillo debe 
designar también un portavoz que registre y resuma las ideas o soluciones propuestas en un 
rotafolio. 

 Durante la fase de estudio o análisis el facilitador se acercará a los corrillos para apoyarles y/o 
aclarar consultas sobre el alcance del subtema. 

 Informe a los corrillos sobre el tiempo transcurrido y que restan 5 minutos para finalizar el trabajo. 
Esto ayudará a sintetizar las ideas, propuestas y conclusiones. 

 Invite a los corrillos a integrarse al grupo total y a los portavoz de cada corrillo a que expongan 
sus aportes con una secuencia lógica de los subtemas analizados, explicando brevemente los 
aspectos que llevaron a obtener las conclusiones presentadas.   

 En la fase de síntesis, invite a los participantes a que visualicen los aportes de cada corrillo y a 
que colaboren en ordenar y clasificar las conclusiones, identificando puntos comunes, 
complementarios y diferentes de los subtemas para llegar a conclusiones finales y establecer su 
relación con los objetivos planteados.  

!
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