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SIMAPRO Bahía de Banderas
FORLAC en Pymes del Sector turismo

En el marco del programa regional de la OIT en América Latina y el Caribe, Formalización 
Laboral (FORLAC), se iniciaron los trabajos en seis pymes del sector turístico de Bahía de 
Banderas, Nayarit.  Un estudio de la OIT considera que, alrededor de 127 millones de 
personas se encuentran laborando bajo un régimen de informalidad. En Bahía de Banderas 
el índice de informalidad en el sector turístico se calcula en un 26% del total de la población 
empleada.
El objetivo regional del programa es impulsar la reducción de la formalidad a través de una 
estrategia de apoyo a los países latinoamericanos en la aplicación de políticas públicas de 
formalización de las empresas y los empleados.  En 9 países de la región, se están realizando 
estudios a la par, con la finalidad de emular un estudio base compartiendo diferentes 
experiencias. Los países participantes son Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, 
Venezuela R.B., México y República Dominicana, más un país de El Caribe a definir. 
En México, el objetivo es compartir la experiencia que 
ha cosechado SIMAPRO en distintos sectores de la 
economía; de manera que, el incremento de la 
productividad en la empresa garantizará la reducción 
de la informalidad en un corto plazo. Para ello, se 
inauguraron los primeros trabajados del SIMAPRO en 
seis pymes del sector turístico de Bahía de Banderas: 
El Chivero restaurante, Hotel Canadian, Rancho 
Grande Los Pinos, Osos Oyster Restaurant, El Original 
El Anclote, Restaurante Sandzibar.



Medición de indicadores en Grupo Vidanta
Posterior a la capacitación de sus líderes, el Grupo Vidanta comenzó con la etapa de 
medición en sus áreas de operación interna. Se establecieron los objetivos e indicadores 
para abastecimiento, ama de llaves, servicios generales, ropería, y lavandería. Con este 
proceso se fomentó el uso de la plataforma I-Simapro. 
Los rubros de medición que se establecieron son: eficiencia, calidad, condiciones laborales y 
medio ambiente. Los indicadores de productividad y sociales se acordaron con base en la 
mejora los resultados de las áreas de trabajo. Los empleados concluyeron que el SIMAPRO 
permite sumar indicadores de diferentes clases en un sólo índice de productividad que se 
expresa además en términos de efectividad. En el área de ropería se implementará una 
semana de medición previa respecto a la evaluación del servicio, ésta servirá de línea base 
para el establecimiento de los puntos ancla. 
La participación del equipo fue muy significativa, se espera que la medición genere mayor 
motivación del personal y aporte un ambiente de aprendizaje

Grupo Vidanta  prepara la primera 

certificación de competencias laborales
Con el apoyo de Luis Utrilla, gerente de lavandería y de 

Marlon Mata, gerente operativo, se generó el 

Diagnóstico sobre las habilidades del personal para la 

certificación en el estándar de competencia EC0184 

“Operación de lavandería industrial” próximo a 

operarse. Con base en éste, se estableció un plan de 

capacitación previo que asegure que las personas que 

ingresan al proceso estén preparadas y cuenten con la 

base pertinente para la certificación.

El personal se mostró entusiasta, act ivo y 

comprometido a desarrollar y por parte de las jefaturas 

el compromiso inmediato de actualizar las GAEC para 

mejorar el entrenamiento de los trabajadores. 



SIMAPRO Riviera Nayarit
Taller Safework-SIMAPRO

Con el objetivo de difundir la cultura de la 
prevención en el tema de salud y seguridad 
en el trabajo en hotelería, los días 1 al 3 de 
octubre, se impartió el taller Safework-
SIMAPRO en el hotel sede Marival Resort 
en Nuevo Vallarta, Nayarit. Se precisó como 
objetivo general, la adaptación del modelo 
Safework-OIT al sector, con lo que se 
buscará fortalecer el trabajo de las 
comisiones mixtas para la elaboración de 
planes de riesgo, planes de acción y guías 
de verificación. 
En el evento se contó con la presencia de 
ocho empresas: Mayan Palace, Real del Mar, 
Bel Air, Dreams, Paradise Village, Samba 
Vallarta, Rancho Banderas y Mayan Resort 
(sede); asistieron sindicalistas de las 
s e c c i o n e s 3 0 y 4 2 d e l a C T M , 
representantes de la federación de 
trabajadores del municipio de la CTM y 
delegados de la CROC. 

Como invitados de instituciones locales 
participaron: el coordinador académico de 
la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas, el jefe de inspección laboral de la 
STPS del gobierno de Nayarit y personal de 
salud en el trabajo del IMSS con sede en 
Mezcales, Nayarit. 

SIMAPRO Cd. de México: Fonda San 
Ángel 

La Fonda San Ángel presentó los avances 
logrados en la aplicación del SIMAPRO en 
PyMES del Distrito Federal y el Estado de 
México en septiembre pasado. Parte de los 
resultados son:
•Se generaron 113 propuestas de mejora en 

total. Se implementaron 76,  44 de ellas 
correspondientes a la mejora de las 
condiciones de medio ambiente. Sobre 
desperdicio y reutilización se propusieron  32.

•El Comité SIMAPRO tuvo 21 sesiones de 
retroalimentación. 

•Se mejoró la atención al cliente y la relación 
entre autoridades y trabajadores a partir de la 
capacitación específica del Gerente de 
operaciones. 
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Buena Práctica

Video VIDANTA

El Hotel Hacienda Vallarta editó un video 
sobre su experiencia y resultados de la 
implementación SIMAPRO. Destacan 
actividades grupales y la mejora continua 
como logros de la metodología SIMAPRO.  

Veáse en:	  h#p://vimeo.com/74030909

http://vimeo.com/74030909
http://vimeo.com/74030909

