
MODULO 4 
 



DEFINIR INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD Y MEDIRLOS 
• Los indicadores y su medición 
¿Cómo se realizan las 
mediciones? 

• ¿Cómo expresan los indicadores?  
•  Conversión de las mediciones a  
puntos de efectividad’ 

•  Ventajas de la conversión a 
puntos de efectividad 

PUBLICAR TABLAS/
GRÁFICAS DE 
INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD  
• Formato puntos de 
efectividad 

• Rango -100 a 100 

PROCESAR 
RESULTADOS DE 
PRODUCTIVIDAD DE UN 
PERÍODO  
• Matriz por equipos/áreas 
• Puntos de efectividad y 
cálculo total. 

Coordinar la medición de 
indicadores de productividad 

Medición  
sistemática 

Mapa	  
conceptual	  

Retroalimentación Propuestas de 
mejora 



Medición y mejora del desempeño 
del recurso humano por grupo 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

PUNTOS DE EFECTIVIDAD 

MEDICIÓN 

GRÁFICAS 

RETROALIMENTACIONES 

PROBLEMAS, SOLUCIONES, 
 ACUERDOS 

AVANCE 

LÍNEA BASE INDICADORES 



3. Propuestas de Mejora Micro capacitación 

Objetivos Organizacionales 

1. Medición Objetivos 

4. Aplicación 2. Retroalimentación: 
reflexión 

¡Lo	  que	  no	  se	  mide	  no	  se	  puede	  mejorar!	   ¡Medición	  que	  no	  se	  reflexiona	  no	  conduce	  
a	  mejoras!	  

Proceso virtuoso 



•  Lo que no es medible, no es controlable. 
•  Lo que no es controlable, no es evaluable. 
•  Lo que no es evaluable, no es gestionable. Por qué usar 

indicadores 

•  Analizar la situación con base en hechos y 
datos integrados en los objetivos estratégicos 
de la empresa 

•  Evaluar y conocer con objetividad el trabajo 
de las personas y equipos de mejora 
implicados en cada proceso 

•  Gestionar con mayor eficacia los recursos de 
cada proceso 

Para qué usar 
indicadores 



•  ¿Qué 
quiero 
lograr? 

Objetivo 

•  ¿Cómo sé 
que me 
acerco al 
objetivo? 

Indicador •  ¿Cuánto 
quiero lograr?  

•  ¿Cuál es mi 
meta? 

Meta 
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AQUÍ	  ESTAMOS	  	  

Muy	  mal	  

Muy	  bien	  



Ec
on

óm
ic
os
	  

•  Aumento	  
de	  
volumen	  

•  Calidad	  	  
•  Bajar	  
costos	  

So
ci
al
es
	  

•  Seguridad	  
en	  el	  
trabajo	  

•  Salud	  	  en	  
el	  trabajo	  

Am
bi
en

ta
le
s	   •  Agua	  

•  Energía	  
•  Manejo	  
de	  
residuos	  
peligrosos	  

•  Manejo	  
de	  
químicos	  



+100 Muy bien Es lo mejor que puede pasar con el indicador en el 
contexto de la organización en la que se mide. Debe 
reflejar situaciones reales, retador pero alcanzable.	  

0 Ni bien, ni 
mal 

Indica la obtención de un resultado que se da con 
regularidad en el contexto de la organización en la que se 
mide. Debe reflejar la situación actual. 	  

-100 Muy mal Es lo peor que puede pasar con el indicador en el contexto 
de la organización en la que se mide. Debe reflejar 
situaciones reales que hayan sucedido alguna vez.	  



¿Cómo	  se	  expresan	  los	  indicadores	  ?	  

Obje@vos	  a	  alcanzar	   Indicadores	  

Los	  resultados	  de	  la	  medición	  de	  los	  
indicadores	  se	  expresan	  en	  



 Puntos ancla 
 

+100:  Lo mejor que puede pasar 

0   Donde estamos ahora, ni bien, ni mal 

-100       Lo peor que puede pasar 

Debe	  reflejar	  situaciones	  
reales	  de	  la	  organización,	  que	  
haya	  sucedido	  alguna	  vez.	  

Debe	  reflejar	  situaciones	  
reales	  de	  la	  organización,	  
retador	  pero	  alcanzable.	  

Plan,	  el	  
presupuesto,	  la	  
situación	  actual	  





Efectividad 

Eficiencia 



+ +



-‐100 0 +100 
$145 $167 $	  198 

Ticket promedio por comensal 

-100 0 +100 
25 personas 40 personas 70 personas 

Número de comensales 

Indicadores 



Cual	  fue	  el	  
promedio	  de	  
consumo	  por	  

persona	  cada	  día	  

El	  dato	  se	  
convierte	  a	  
puntos	  de	  
efec@vidad	  





Se	  genera	  una	  gráfica	  de	  Puntos	  de	  Efec@vidad	  que	  puede	  ser	  
comprendida	  por	  todos	  



BASE DEL MODELO SIMAPRO: COMPETENCIA COLECTIVA 

Participación 

Comunicación 

Información  
Medición 

Capacitación 
Motivación 

Compromiso Colaboración Responsabilidad 

DESEMPEÑO 

MAYOR PRODUCTIVIDAD y 
CONDICIONES de TRABAJO 



EFECTIVIDAD	  
PROCESO	  
EMPRESA	  

EFECTIVIDAD	  
SOCIAL	  EMPRESA	  

EFECTIVIDAD	  
TOTAL	  

EMPRESA	  

EFECTIVIDAD	  x	  
DEPARTAMENTO	  

EFECTIVIDAD	  x	  
DEPARTAMENTO	  

EFECTIVIDAD	  x	  
INDICADOR	  x	  

TURNO	  

EFECTIVIDAD	  x	  
INDICADOR	  x	  

TURNO	  


