
MODULO 2 
 

DEL DIAGNÓSTICO AL PLAN DE IMPLEMENTACION 



Mapa conceptual 

•  Taller de 
visualización 
de problemas 
y soluciones 

•  Evaluación 
de clima 
laboral 

• Recorrido 
diagnóstico 

•  Diagnóstico 
operacional 

Perfil	  de	  la	  
empresa	  
Comité	  
SIMAPRO	  

Flujo	  
produc;vo	  
Áreas	  de	  

oportunidad	  

Problemas	  y	  
propuestas	  
de	  mejora	  

Fortalezas	  y	  
debilidades	  
Análisis	  y	  

conclusiones	  

DIAGNÓSTICO 

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



Diagnóstico 
operacional 

•  A. Entrevista inicial 
•  B. Análisis de la operación de las áreas funcionales de la empresa 
•  C. Conformación del Comité SIMAPRO 

Recorrido 
Diagnóstico  

•  Observación de campo con el Comité SIMAPRO 

Diagnóstico 
social 

•  A. Evaluación de clima laboral 
•  B. Taller de visualización de problemas y soluciones  



Datos de la 
empresa 

Trabajo 
Decente y 
prácticas 
verdes 

Análisis 
FODA  
	  

Datos  del 
equipo que 

implementará 

REPORTE	  DE	  LA	  LÍNEA	  DE	  BASE	  	  



Fortalezas 
¿En qué eres 

bueno? 
¿Tienes algo que te 

diferencia? 

Debilidades 
¿Qué puedes 

mejorar? 
Tienes menos 

ventajas que otros? 

Oportunidades 
¿Qué oportunidades 
tienes a tu alcance? 
¿De qué tendencias 

te puedes 
beneficiar? 

Amenazas	  
¿Qué	  te	  podría	  

distraer?	  
¿Qué	  hace	  tu	  
competencia?	  

Interno Interno 

Externo Externo 

Au
me

nta
r 

Ap
ro

ve
ch

ar
 

Neutralizar 
Disminuir 



Taller de visualización 

El lugar donde 
sucede el 
problema 

Actúa en el lugar 
donde sucede  

Se adecua al lugar 
donde trabaja 

Trabajo Describe el lugar 
de trabajo en su 

complejidad 

Narra su estado de 
ánimo y establece 

sus expectativas de 
cambio 

Capacidades	  que	  u;liza	  el	  sujeto	  en	  el	  taller	  de	  visualización	  	  
Memoria,	  percepciones,	  reconstruir,	  análisis,	  reflexión,	  y	  capacidad	  de	  pronos8car.	  
Es	  una	  persona	  completa,	  que	  trabaja	  en	  tres	  planos	  	  



Las unidades de trabajo en el taller de visualización  
 
La información que se construye tiene un flujo que de lo individual a lo colectivo y 
de lo colectivo a lo individual que permite que aun en la diversidad de la 
individualidad los acuerdos colectivos sean fuertes y susceptibles de aplicarse. 

El individuo 
significa la 

diversidad de la 
información que el 
grupo reconstruirá 

v	  

El grupo pequeño. 
Es la construcción 
de la información 

completa 

La reunión plenaria. 
La construcción de 
estrategias frente a 
situaciones que 
tienen que cambiar 
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Equipo	  
SIMAPRO	  

¿Qué	  responsabilidades	  8enen	  los	  Líderes	  
SIMAPRO?	  





» Recorrido	  diagnós8co	  
» ¿Cómo?	  
	  

SI
M
AP
RO	  

Con	  el	  Comité	  
SIMAPRO	  

De	  acuerdo	  al	  flujo	  de	  
producción/	  servicio.	  

Fortalezas	  y	  áreas	  de	  
oportunidad	  

Tomar	  fotograRas	  y	  
registrarlas.	  

Requisitos	  de	  seguridad	  
e	  higiene	  

No	  interrumpir	  
No	  reprender	  	  
No	  corregir	  	  



Ac8vidad	  de	  visualización	  

Hoja	  carta	  en	  
blanco	   Doblar	  a	  la	  mitad	  

SUPERIOR:	  ¿cómo	  es	  en	  
este	  momento	  tu	  área	  de	  

trabajo?	  	  

INFERIOR:	  ¿cómo	  se	  podría	  
mejorar	  tu	  trabajo?	  


