Manual del usuario del
Software I-simapro
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1.-Introdución
El software internet SIMAPRO (i-simapro) es una herramienta en línea
que facilita la medición en escala SIMAPRO, además de almacenar datos
y poder presentarlos de varias formas, a través de gráficas, tableros o
tablas; también permite documentar las reuniones de retroalimentación,
las cápsulas de capacitación y las propuestas de mejora además de hacer
una ficha técnica de trabajadores.
Con el afán de promover la medición de indicadores de productividad
SIMAPRO y para hacer más sencilla, práctica y útil esta herramienta, el
equipo SIMAPRO/OIT se ha dedicado a mejorar el funcionamiento y aumentar
las posibilidades del usuario del software i-SIMAPRO. Como resultado de
los constantes cambios y adaptaciones, fue necesario presentar esta nueva
versión del manual; que contiene, además de los elementos básicos para
la operación, aquellos puntos que se han agregado recientemente en el
programa.
La actual versión del software ha sido modificada de forma profunda en su
presentación, pensando en lograr hacerlo aún más accesible y amigable.
Pensando en que sea una herramienta adaptable para cualquier tipo
de empresa y organización; desde las de gran tamaño con un número
considerable de empleados y departamentos hasta las más pequeñas que
necesitan una herramienta más sencilla.

Página de inicio
Por el momento solamente
está activida la versión básica,
aunque está previsto contar
con dos.

Opción
para
crear una nueva
empresa.

El mapa muestra las diferentes secciones del software y
ayuda al usuario a orientarse mejor si llega a confundirse.
Breve explicación de las
funciones de los botones.
También aparece la sección en
donde estemos navegando.

Se selecciona el idioma, el
sector y la empresa a la que se
quiere acceder.

Ventana para
seleccionar
el usuario y la
contraseña.

¿Quién debe configurar el
i-simapro?
Una de las recomendaciones principales para
el uso del i-simapro en la empresa es que el
coordinador SIMAPRO sea el administrador
principal del software y el encargado de la
configuración del mismo. Este usuario podrá
realizar todas las acciones.
El coordinador SIMAPRO podrá editar, corregir
o agregar elementos en caso de ser necesario;
mientras que los otros usuarios tendrán un acceso
restringido, dependiendo de sus actividades
dentro de la empresa.
Esto para llevar un mejor control y evitar
que los datos que se ingresen al software sean
alterados y las correcciones se puedan hacer de
forma óptima

v

Tema 3.-Iniciar una nueva empresa
Lo primero que debemos hacer cuando queremos comenzar a utilizar el software
i-simapro es crear nuestra propia empresa, donde después iremos registrando los
diferentes departamentos o áreas de trabajo, equipos o grupos de trabajo, y los
indicadores de productividad. Para crear nuestra empresa basta con dar un click en la
opción que aparece en la página de inicio, como lo vimos en la descripción anterior. Y
aparecerá un cuadro en el que podremos agregar los datos de nuestra empresa.
Aquí aparece la ruta que hemos seguido dentro del
software, para regresar a alguno basta darle click.

Este apartado es para anotar
el nombre de la empresa; el
área de subtítulo se utiliza si
es necesario anotar alguna
cuestión importante de la
empresa, filial, país, etc.

En esta parte se
debe elegir el sector
al que pertenece la
empresa.

El botón de grabar se
utiliza para finalizar las
ediciones y registros; es
decir que una vez que
grabamos hacemos que
los datos ingresados se
guarden en el software.

Tema 4.- Aspectos generales del I-simapro
El software i-simapro permite configurar nuestra empresa según las necesidades
que tengamos y lo que vayamos a medir, no obstante, se rige bajo una serie de
generalidades que son aplicadas para lo que deseemos hacer dentro del software.
Es decir que la mayoría de las acciones se llevan a cabo de una forma igual (como
agregar, editar y borrar).

4.1.- Agregar, editar o borrar un nuevo elemento
Esta versión permite que se puedan agregar los elementos uno por uno, o
hacerlo en bloque, lo que facilita el trabajo y reduce el tiempo utilizado en
la configuración.
• Para agregar, elementos nuevos (objetivos, departamentos, indicadores,
trabajadores, etc.) a la configuración del software basta con dar click en
la opción de “nuevo”; pero si lo que se quiere es agregar dos o más, hay
que poner el número deseado en la casilla inferior del lado derecho y
después dar click en “nuevo”.

Nos abre una ventana donde hay que poner la información correspondiente,
según el o los elementos a modificar o crear.

Una vez puesta la información se selecciona grabar para que todo se guarde,
y listo.
Para borrar o editar, basta con seleccionar los elementos deseados y
seleccionar la acción que queremos llevar a cabo, posteriormente nos
abrirán las ventanas respectivas para hacer lo que deseamos dependiendo
del caso.
selección

4.2.- Mapa

El mapa anterior muestra cual es flujo lógico de la estructura del software
I-simapro. Primero deben ser creadas y configuradas las secciones más
generales de la empresa, y de ahí se comienza a ir creando las posteriores
secciones subordinadas.

Tema 5.- Primera Plana
Una vez que acabamos de crear nuestra empresa, automáticamente nos
aparecerá la primera plana del software; es decir que veremos una pantalla
con diversas opciones, las cuales debemos ir llenando para configurar el
software i-simapro según nuestras propias necesidades.

Temporadas indica
el periodo de tiempo
en el que registramos
datos en el software

Aquí se ingresan los
departamentos o áreas
en las que se hará la
medición SIMAPRO

Los
objetivos
generales son los que
aparecerán en todos
los
departamentos
que
creamos
En esta sección se
ingresan los usuarios
que podrán tener
acceso al software y se
les dan sus capacidades

Recuerda que ....
Prácticamente
todas
las
secciones del software se
editan de la manera en que
acabamos de mostrar en a
sección anterior. Así que para
ir configurando la primera
plana de tu empresa basta
con que sigas los sencillos
pasos mostrados. Además,
todos los datos ingresados
en el software son borrables
y editables, así que puedes
practicar todo lo que quieras
sin temor a equivocarte.

Los usuarios del i-simapro
Lo primer que hay que hacer cuando hemos
creado nuestra empresa es introducir a los
usuarios que operarán el software i-simapro.
Para ello seguimos las instrucciones de cómo
agregar un elemento al software para después
elegir las caráteristicas de nuestros diferentes
usuarios.
En el i-simapro se permite dar a cada
usuario permisos específicas que podrá ejecutar
dentro del programa. Esto es debido a que no
es recomendable que todos los usuarios puedan
cambira datos, borrar mediciones o editar alguna
sección.
Estas acciones deben ser llevadas a cabo
preferentemente por un administrador, mientras
que la revisión de los datos y la generación de
gráficas sí puede ser hecha por todos, ya que no
modifica ningún tipo de información, únicamente
la presenta. Sin embargo este punto queda a
consideración de la propia empresa.

Cuando ya está creada la empresa y accedemos a ella, nos aparece
la pantalla siguiente, donde debemos elegir que acción del software
queremos realizar.

En la sección de
configurar nosotros
creamos todos los
elementos necesarios
de nuestra empresa
para poder trabajar
con
la
medición
SIMAPRO.

En
esta
sección
podemos ver los
resultados
de
la
medición, es
decir
podemos
ver
las
gráficas
de productividad ,
propuestas de mejora,
reuniones
etc.

Botón
que
nos direcciona
directamente
al inicio de la
página.

Aquí ingresamos
las mediciones
SIMAPRO de
productividad.
En esta sección se
da seguimiento a
las propuestas de
mejora resultadas
de las reuniones
de retroalimentación.

En esta sección se
pueden ingresar los
datos de las reuniones
de retroalimentación, las propuestas y
revisar las reuniones
anteriores.

Botón que
termina la
sesión del
usuario, si no
se han grabado
los datos, éstos
se pierden.

Tema 6.- Configuración de la empresa
Una vez que hemos creado nuestra empresa y agregado los usuarios que van
a administrar el software i-simapro debemos configurar nuestra empresa.
Esto significa que debemos crear los departamentos o áreas, los grupos de
trabajo, los objetivos e indicadores. Si no configuramos de forma adecuada
nuestra empresa será difícil obtener los resultados que deseamos con el
uso del software.
Para llevar a cabo la configuración de forma sistemática basta con seguir
la misma secuencia que nos presenta la primera plana, es decir hay que
ir configurando las secciones conforme aparecen de arriba a abajo en la
página.

6.1.- Temporadas
Temporadas refiere al ciclo de gestión SIMAPRO. Debido a que los objetivos y los
indicadores varían en el tiempo; de esta forma podemos evaluar los resultados
en un periodo determinado y reconocer a los equipos correspondientes. A
modo de ejemplo en turismo hay temporada alta, y baja o el sector azucarero
donede tienen zafra y reparación; o en otras empresas que tienen semestre 1 y 2.

Ya que hemos grabado la temporada nos aparecerá un cuadro con la
temporada creada y la opción de crear los objetivos de la temporada.
Botón para edtar la temporada, si es
que cometimos un error al crearla

Se muestra la temporada recién
creada, con sus especificaciones.

Debemos crear los objetivos
para nuestra temporada

6.2.- Departamentos
Los departamentos son las áreas operativas de la empresa donde se está
aplicando el SIMAPRO y que por ende, llevarán a cabo la medición. Los
podemos editar y crear desde la primera plana de la misma forma en que
todos los otros elementos. Nos aparece el siguiente cuadro, después de
introducir la información le damos grabar.

Copiar columna y copiar abajo ....
Son opciones que nos sirven para facilitar el ingreso de
información que se repite. Podemos seleccionar la opción de
«Copiar columna» y posteriomente pulsar copiar abajo, con lo
que la información se copiará automaticamente en las columnas
de abajo. Esto es útil cuando por ejemplo se ingresan un gran
número de mediciones.

6.3.- Equipos y Objetivos
Una vez creado nuestros departamentos el siguiente paso es incluir los
equipos de trabajo y los objetivos que tenemos pensados para cada uno de
ellos.
Los equipos de trabajadores pueden ser los turnos de los trabajo.
Mientras que los objetivos son los temas clave con los que se medirá la
mejora de productividad. Es importante registarlos con sus nombres por
que así se puede llevar un registro sobre las reuniones de retroalimentación
a las que han asistido y las propuestas de mejora que han presentado. Una
vez que se creó el equipo se deben crear los trabajadores.

6.3.1.- Trabajadores
Para ello seleccionamos la opción correspondiente dentro del menú que
está dentro de la sección equipo o bien al momento de crear este último
podemos seleccionar hacia donde dirigirnos una vez terminada la acción.

Este pequeño menú de abajo aparece cuando después
de grabar podemos elegir hacia donde queremos que
nos direccione el software automaticamente

Una vez completado el ingreso de los trabajadores podemos ver una tabla
con los trabajadores po departamento.

Las reuniones que tuvo el equipo.

Y los puntos de productividad del equipo.

6.3.2.- Indicadores
Los indicadores son aquellos aspectos tangibles que vamos a medir para
saber como avanzamos en el alcance de los objetivos. Los indicadores deben
introducirse en el objetivo que corresponda, es decir, primero seleccionamos
el objetivo y una vez que estemos en su menú creamos nuestro indicador.

En resumen
La configuración de nuestra empresa es lo primero que debemos hacer
después de que la creamos. En la configuración se introducen los
departamentos, objetivos, indicadores, turnos y trabajadores que van a
participar en el programa SIMAPRO.
Se recomienda configurar el software de la siguiente manera:
Temporada

Departamentos
Objetivos

Equipos

Indicadores

Trabajadores

6.3.2.- Añadir indicador para departamentos seleccionados
Se pueden seleccionar indicadores que se grabarán en varios
departamentos, según lo decidamos, esto facilita la configuración en el
caso de que uno o más indicadores se repitan entre los departamentos.
La opción se encuentra en la parte de departamentos de la pantalla inicial
de configuración. Debemos seleccionar los departamentos deseados, en
el cuadro de la izquierda.

Nos abre la siguiente ventana.

Opción para crear objetivos
a los cuales agregarles
indicadores

En esa ventana seleccionamos el objetivo al que pertenecerá el indicador, e
incluso si es necesario debemos crearlo, en la parte superior está la opción.
Despues creamos nuestro indicador y aparecerá en cada departamento
creado o seleccionado.

Tema 7.- Exportar
El botón de exportar tiene la función de transportar la información que se
ingresa a diario en la plataforma a un editor de texto. La extracción de los
puntos de efectividad facilita el manejo de la información generada por el
software en una hoja de Excel, a fin de respaldar informes diversos.
OJO: Para efectos de los informes, se obtendrá la exportación de la
información más útil en los siguientes casos:
•
•
•

Ingresando a cada uno de los indicadores de los objetivos.
Ingresando a cada uno de los turnos por departamento.
Ingresando a cada turno para tener una lista de los trabajadores

Tema 8.- Ingresar mediciones
Existen dos formas para ingresar mediciones al software. La primera es a
través del menú inicial y la segunda a través de la opción de Configurar. La
forma de ingresar mediciones se hace a través del menú inicial que está en
la parte de arriba al acceder al i-simapro.
8.1.- Ingresar mediciones por el menú principal

Una vez que hemos seleccionado la opción de ingresar mediciones nos
aparecerá la siguiente ventana.

Se elige la temporada
Y se elige como se ingresarán las mediciones:
Por Indicador: significa que se meterán los datos de un
solo indicador para todos los equipos.
Por equipos: significa que se meterán datos de varios
indicadores a un solo grupo.

Se elige el departamento al cual le
hicimos las mediciones

8.1.2.- Por indicadores
Cuando seleccionamos la opción «por indicador» nos aparecerá una pantalla
como la siguiente

Aquí se ingresan las cifras de la
medición SIMAPRO según la
escala que ya conocimos.

Se muestran las útlimas
mediciones que se han ingresado
al software y una gráfica rápida.

En esta sección se pueden
hacer comentarios opcionales
de las mediciones.

Podremos ingresar datos del mismo indicador para cada uno de los grupos
del departamento que hemos elegido.
Los comentarios ...
Agregar comentarios sobre lo que observamos a la hora de hacer las
mediciones es de gran ayuda, pues nos proveé de información que se puede
presentar en las reuniones de retroalimentación.
Si bien no es necesario ingresar comentarios, se recomienda contar con
ellos, por lo que pueden aportar para el análisis y las propuestas de mejora.

8.1.3.- Por equipo
Cuando seleccionamos la opción «por equipo» nos aparecerá una pantalla
para elegir el departamento donde está el equipo del que registraremos
las mediciones, y posteriormente una pantalla como la siguiente, con los
indicadores del equipo seeccionado:

Se seleccionan los indicadores
que
queremos
visualizar
para el equipo que hemos
seleccionado

Y se continúa de forma igual al proceso anterior.

8.2.- Ingresar mediciones por la configuració
La opción para corregir datos ingresados funciona unicamente con los
usuarios que tienen acceso a todas las acciones dentro del software. Cabe
resaltar que también se pueden ingresar mediciones de esta manera.
Esto es através de la configuración, siguiedo a ruta de configuración
mostrada antes. hasta llegar al indicador deseado y entrando a su sección
mediante un click
Ruta dentro del software

Editar o borrar puntos
de productividad
seleccionados cuando
los hay.

Ingresar nuevos puntos de
productividad para el indicador.

Tema 9.- Resultados
La parte de resultados nos sirve para poder ver de forma gráfica los
resultados de la medición SIMAPRO.

La parte de gráficos nos ofrece la
posibilidad de ver las gráficas de los
puntos de productivdad de uno o varios
indicadores, la tendencia y el promedio
de todos los datos en un determinado
periodo de tiempo.
Para poder ver las gráficas es necesario antes configurar los datos que queremos ver. Para eso
hay que entrar a la parte de gráficas.
Se selecciona la temporada.
El departamento de donde
tomaremos los indicadores.
Se selecciona el periodo de
tiempo que se medirá.

Elegimos las diferentes
representar
los
datos.

formas

de

Elegimos los periódos en los que se
mostrarán los puntos de medición.

Elegimos lo que deseamos visualizar en
nuestra gráfica.

Por último seleccionamos los indicadores y los equipos que queremos
graficar. El programa permite graficar los promedios de un solo indicador
o de un bloque de ellos, es decir que se pueden sacar gráficas con los datos
de todo un turno, un departamento o incluso toda la empresa.
Para lograr esto se necesita suma atención a la hora de agregar los
indicadores a graficar; cada vez que se oprima el botón “agregar”, significa
que se hará la grafica con los elementos seleccionados. Si es uno solo será
de un único indicar, si seleccionamos varios, será una grafica de todos
ellos. Podemos agregar cuantos elementos queramos y serán el número
de gráficas que aparecerán en pantalla.

Ejemplo de gráfica en el
i-simapro
La línea punteada es la
tendencia, la línea recta
es el promedio, y la línea
quebrada son los puntos
por día.
En la parte de abajo se
ven los indicadores que se
graficaron y el periodo que
se elegió . El botón de atrás
direcciona a la selección de
indicadores

El i-simapro tiene la capacidad de mostrar la información que se desea en
diferentes presentaciones. La gráfica es el elemento básico para el análisis
de los indicadores, pero también se puede visualizar en la forma de barras,
tabla y circular.

9.1.- Participantes por reuniones
En esta sección se muestran las diferentes reuniones que se han llevado
a cabo y los trabajadores que han participado en ellas. Solo es necesario
seleccionar las áreas de las que deseamos obtener la información.

Nos muestra el número de reuniones a las que ha asistido el trabajador,
en comparación del número total de reuniones hechas.

Si damos click sobre el nombre del trabajador nos aparecerá una ficha con
los datos de las reuniones a las que asistió, las cápsulas que impartió, los
problemas de los que es responsable, etc.

9.2.- Tablero
La opción de tablero nos ofrece poder ver de forma automática la medición
de los indicadores de toda la empresa, con la opción de ir profundizando
en la medición con un click sobre el departamento deseado.

Seleccionamos si
queremos ver el
tablero por objetivos
o departamentos.
Al dar click sobre la imagen
podemos ver la información
sobre la sección deseada,
hasta llegar a los indicadores

Tema 10.- Reuniones
Para poder llevar un registro de las reuniones que se llevan a cabo dentro del
programa SIMAPRO el software i-simapro tiene un apartado para ingresar
todos los datos relacionados. La opción para acceder a las reuniones es a
través del menú superior, y nos abrirá el siguiente menú.

Aquí se debe seleccionar la temporada, el departamento y el equipo a que
queremos agregarle una nueva reunión. Para finalizar le damos click en
nuevo.
Se deben ingresar los
datos que la pantalla del
software nos pide para
completar la información.
Posteriormente seleccionamos la parte a la que
deseamos que nos dirija
el software una vez que
hemos grabar.

Si seleccionamos la opción «reuniones» nos conducirá una
pantalla donde podremos agregar los trabajadores que
asistieron, problemas detectados y cápsulas de capacitación.

Son las cápsulas de capacitación
que se impartieron en la
reunión.

Son los problemas detectatos
en
las
reuniones
de
retroalimentación para los
cuales se hacen propuestas de
solución y mejora.

Se deben seleccionar y grabar a
los trabajadores del equipo que
participaron en las reuniones
de retroalimentación.

10.1.- Participantes
Si seleccionamos la opción de «participantes» podemos
anotar a los trabajadores que participaron en la reunión.

10.2.- Cápsulas
Para llevar un control de los materiales que se presentan en
las reuniones, en la opción de cápsulas se pueden subir las
cápsulas presentadas y guardarlas en el software.

10.3.- Problemas
En esta parte se deben anotar los problemas que se
identificaron para poder darles solución. Se deben anotar
varios datos con el fin de llevar un registro completo del
tipo de problema, el grado de avance , el tipo de mejora que
representa. Al terminar de registrar el problema se deben
aportar evidencias.

La firma es una
confirmación de que se
ha terminado la mejora
propuestas

10.4 Evidencias
Para poder contar con evidencias visuales se pueden subir
imagenes fotográficas de las mejoras que se han realizado
para los problemas que se identifcaron en las reuniones de
retroalimentación.

Al finalizar, podemos revisar las propuestas que se han hecho y cual es su
grado de avance.

Tema 11.- Propuestas
En la parte de «propuestas», a la que también se puede
acceder desde el menú principal superior, se pueden
ver las propuestas de mejora de toda la empresa, algún
departamento o trabajador.
Se selecionan las opciones
para
visualizar
las
propuestas de mejora,
según las áreas de la
empresa. Solo aparecerán
las propuestas de las
opciones
seleccionadas.

Se pueden seleccionar
las propuestas de mejora
dependiendo de como se
quieran visualizar.

Nos da la opción de
crear un nuevo problema
seleccionando la reunión a
la que pertenecerá.

11.1.- Propuestas generadas
Se pueden ver todas las propuestas generadas que cumplan
los requisitos de la selección anterior. Se ven las respectivas
evidencias y un semáforo del avance.

Tabla por trabajador
Se ven las propuestas hechas por cada trabajador y el total
de las propuestas hechas, en forma de gráfica de barras.

Tabla por beneficios
Se ven los diferentes beneficios obtenidos tras la
implementación de las propuestas de mejora en la empresa.

Tabla por beneficios
Se visualizan los beneficios obtenidos, clasificándolos según
su impacto, en forma de tabla y gráfica.

Tema 12.- Conclusiones
Con el contenido de este manual se pueden utilizar todas las funciones
del software i-simapro, sin importar si el usuario es una persona
familiarizada con este tipo de programas o si es su primer acercamiento
con un software de medición de productividad.
Sin embargo es fundamental la práctica y el uso constante del programa
para que su manejo sea fluído y rápido, por ello es que la prncipal
recomendación es utilizarlo sin mayor reparo. Si es necesario crear una
empresa de prueba para familiarizarse con su uso se puede hacer y en
ella se podrán hacer los cambios y las prácticas que el usuario desee.
Por otro lado, como lo mencionamos en un principio, el i-simapro es una
herramienta en constante evolución y mejoramiento. Por esta razón es
muy importante conocer las opiniones, experiencias y sugerencias de
los usuarios. Los contactos para asuntos relacionados al software son a
través de:
E-mail: simapromex@ilo.org
Facebook: www.facebook.com/Simapro154671504548499Página web: oitsimapro.org

