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* ALBACHISA nació en 1977.

* Nuestros productos son: 
Fórmula láctea, jugo de naranja y 
yoghurt.

* Tenemos presencia en los 
estados de Chihuahua 
(Chihuahua, Delicias, Parral, 
Nuevo Casas Grandes y 
Cuauhtémoc), Durango 
(Durango) y Coahuila (Torreón).

*Contamos con una 
comprometida plantilla de 
colaboradores integrada por mas 
de 200 personas.

Periodo de implementación: Febrero - agosto de 2013



COMITÉ SIMAPRO

4 Directivos
2 Coordinadores
9 Líderes
1 Consultor



EVALUACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES Y TRACTORAS 



EVALUACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES



EVALUACIÓN DE ÁREAS TRACTORAS



CLIMA LABORAL



Total propuestas de mejora

183
Total equipos Implementadas En proceso En evaluación

9 112 26 25

CENTRO DE IDEAS



ÁREA DE OPORTUNIDAD: Falta de espacio en oficinas por exceso de cajas de archivo muerto
PROPUESTA: Asignar lugar para archivo muerto y asignar espacios para cada departamento
PROPUSO: Juan Zapata, Karina Trevizo
ÁREA O EQUIPO: Administración
IMPLEMENTARON: Juan Zapata, Fabián Rocha, Claudia Cereceres
LIDER: Fabián Rocha y Juan Zapata
CONDICIONES DE TRABAJO: Condiciones físico-ambientales de trabajo
MEDIO AMBIENTE: Reciclaje y manejo de desperdicios

BENEFICIOS: Mayor espacio libre en oficinas, mejor ambiente de trabajo, mayor limpieza en oficinas, eliminación de 
papeles de trabajo en oficinas



ÁREA DE OPORTUNIDAD: Desperdicio de agua que se utiliza sin consumirse en áreas de producción
PROPUESTA: Seguir recuperando agua, reutilizando agua en las áreas donde si aplique. Comenzando con la recuperación 
de agua de homogeneizador de yogurt 
PROPUSO: Víctor Gallegos
ÁREA O EQUIPO: Plásticos y mantenimiento
IMPLEMENTARON: Mantenimiento de planta
LIDER: Heriberto Loya
CONDICIONES DE TRABAJO: Condiciones físico-ambientales de trabajo
MEDIO AMBIENTE: Consumo de agua y descargas

BENEFICIOS: eficientar la rentabilidad de la empresa y compromiso social(evitar tirar el agua)



ÁREA DE OPORTUNIDAD: No se cuenta con un carro surtidor por lo que se pierde mucho tiempo en estar llevando 
cargando las bolsas con envases de plásticos a materias primas.
PROPUESTA: Carro Surtidor
PROPUSO: Adán
ÁREA O EQUIPO: Almacén
IMPLEMENTARON: Adán
LIDER: Karina
CONDICIONES DE TRABAJO: Condiciones físico-ambientales de trabajo
MEDIO AMBIENTE: Disminución de desperdicio y reutilización

BENEFICIOS: Ahorro de tiempo, producto menos maltratado, esfuerzo físico eliminado



ÁREA DE OPORTUNIDAD: Arbolitos descuidados
PROPUESTA: Adoptar cada árbol para su mantenimiento
PROPUSO: Iván Camacho
ÁREA O EQUIPO: Gallinas de Ventas autoservicio
IMPLEMENTARON: Jose Luis Quintana
LIDER: Oscar Gallegos
CONDICIONES DE TRABAJO: Condiciones de bienestar social
MEDIO AMBIENTE: Emisiones

BENEFICIOS: Mejorar entorno de la empresa y propiciar una cultura ecológica.



ÁREA DE OPORTUNIDAD: Alto costo en la reparación con proveedor de los equipos de perifoneo para las unidades de 
cambaceo
PROPUESTA: Reparar internamente en la empresa los equipos de perifoneo
PROPUSO: Lino
ÁREA O EQUIPO: Flotilla
IMPLEMENTARON: Lino
LIDER: Lino
CONDICIONES DE TRABAJO: No

BENEFICIOS: Ahorro en tiempo y recurso en reparación de los equipos de perifoneo agilizando la salida de las unidades 
de cambaceo a ruta.



Sesiones de 
retroalimentacion 
comité

Sesiones de 
retroalimentación 
equipos

29 112

SESIONES Y CAPSULAS DE CAPACITACIÓN

Capsulas de 
capacitación comité

Capsulas de 
capacitación equipos

16 26



Área Objetivo Indicador Frecuencia Puntos ancla

Flotilla Eliminar tiempos 
muertos en todas las 
áreas y disminuir 
costos

Porcentaje de 
cumplimiento de 
horarios establecidos 
para salida de trailers a 
sucursales / Semanal

Diario/semanal 20| 50 | 100

Plásticos Eficientar la 
producción de la 
máquina de plásticos 
en base a ciclo

Cantidad producida de 
bolsas de envase por 
turnos de galón

Diario 0| 271 | 300

Promotoría Incrementar la venta 
en tiendas de 
autoservicio a través 
de la experiencia y 
seguridad que se 
genera en promotoras 
estables

Porcentaje de 
promotoras que 
permanecen 
semanalmente por 
ruta / semanal

Semanal 100| 70 | 50

INDICADORES SIMAPRO

27 Indicadores SIMAPRO



De las seis rutas de promotoría que se tienen, se implementó SIMAPRO en una de ellas, 
observando una drástica disminución de la rotación de personal durante los meses en que tuvo 
Líder SIMAPRO. Al integrar a otra ruta de promotoría en los meses finales de implementación 
SIMAPRO, sucedió el mismo efecto de disminución total de la rotación de personal, favoreciendo 
la relación de la empresa con las tiendas de autoservicio, incrementando la venta y disminuyendo 
los costos de atender la alta rotación.

INDICADORES SIMAPRO



Aún y cuando no se ha regularizado por completo las salidas a tiempo de los trailers que trasladan 
el producto a las diferentes ciudades en donde se tiene presencia; ha servido la medición de este 
indicador para identificar las causas de retraso en las salidas y comenzar a implementar mejoras 
que las solucionen, muchas de ellas en coordinación con los líderes de otros departamentos.

INDICADORES SIMAPRO



A través de medir diariamente la productividad por turnos de trabajo en la fabricación de envase 
para productos lácteos propios y de clientes, se ha optimizado la capacidad productiva de la 
maquinaria automatizada con que se cuenta y con ello poder aprovechar una nueva línea de 
negocio, que es la venta de envase para productos lácteos.

INDICADORES SIMAPRO



MEJORA EN CONDICIONES DE TRABAJO
Contractuales: 2

Organizativas y psicosociales: 34

Físico ambientales: 53

Bienestar social: 12

MEJORA EN MEDIO AMBIENTE
Ahorro de energía y uso de nuevas tecnologías: 4

Consumo de agua y descargas: 3

Reciclaje y manejo de desperdicios: 5

Emisiones: 7

Disminución de desperdicio y reutilización: 7



CUALITATIVOS
Control del problema de faltantes de rejas para acarreo y distribución de producto; al 
lograr definición de responsabilidades, involucramiento de los departamentos, 
establecimiento de procesos para recepción y acomodo, acuerdo entre 
departamentos, proyección de rejas para el día siguiente, entre otros.

Se mejoraron las condiciones de trabajo en las áreas administrativas, ventas, 
promotoría y taller por varias mejoras implementadas como: fuentes de agua 
purificada, renovación de uniformes, dotación de equipo de protección, entre otras.

Por mayor orden y limpieza general hay una mejor imagen de la empresa ante 
trabajadores, clientes, proveedores y autoridades.

La mayoría del personal se sintió atendido, escuchado y con oportunidad de 
participar con su opinión.

La comunicación entre líderes de departamentos se ha fortalecido y se logran 
acuerdos y apoyo para solución de problemas comunes.

IMPACTO



CUALITATIVOS
Disminuyó en el personal la postura a la defensiva al momento de atender los problemas del día, 
logrando unidad para buscar soluciones.

Los equipos se concientizaron que es necesario aportar y lograr resultados para estar en mejor 
postura de solicitar recursos.

Se aumentó la cohesión entre compañeros logrando mayor acuerdo y comunicación ordenada.

Cada unidad de reparto en ventas vita está asignada a un responsable ayudando a su cuidado, 
limpieza y mantenimiento.

La duración de las herramientas, equipos y uniformes aumentó por el cuidado y protección que 
cada trabajador hace de las mejoras implementadas.

Se realizó reforestación de la planta en donde los trabajadores adoptaron un árbol para su 
cuidado.

Se tiene mayor apertura por parte de Dirección para el diálogo, análisis de problemas, evaluación 
de inversión y negociación de soluciones.

Existen varias partes interesadas externas a la empresa que han expresado su agrado por el 
cambio que se percibe de la empresa desde las instalaciones, la presentación e imagen del 
personal y la atención al cliente.

IMPACTO



RETORNO DE INVERSIÓN
902%

CUANTITATIVOS
Ingresos por venta de envase a clientes; may-ago

Ingreso por venta de papel de archivo muerto; mayo

Ahorro por disminución de hojas en notas de remisión; abr-ags

Disminución de rotación de personal en producción; abr-jul

Ahorro por adquisición de selladora de paquetes; abr-ags

Disminución de merma en jugo por ajuste de banda

Disminución de cargos de parte de autoservicios por incumplimiento de horarios de 
promotoras (3 meses)

Ahorro por disminución de rotación de promotoras en una ruta; abr, may, jul, ago

Ahorro por disminución en consumo de tape en emplaye de producto en 
autoservicios; abr-ago

Incremento en ventas de autoservicio, 3% mensual; abr-ago

IMPACTO



RETORNO DE INVERSIÓN
902%

CUANTITATIVOS
Ahorro por disminución de robo de productos; may-ags

Ahorro del sueldo de una persona que trasladaba bolsas de envase sin equipo; may-
ags

Ahorro por recuperación de agua utilizada para enfriar una máquina sin 
contaminarse, se usa en torres de enfriamiento, condensadores de amoniaco, 
caldera y lavado de autos, feb-ago

Ahorro por reparación de bocinas para sonido de unidades de cambaceo del 01 jul al 
15 gas - 6 bocinas

Ahorro por reparación interna de los equipos de sonido para las unidades de 
cambaceo del 15 jun al 15 gas - 24 equipos

Ahorro por reparación de una tablilla para control de los equipos de refrigeración de 
unidades de reparto

Ahorro por reparación de tres bendix para la marcha del camión Izusu elf 300

IMPACTO



RETORNO DE INVERSIÓN
902%

IMPACTO



Pablo César Flores 
Consultor

           Presentación final
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