
Inició la implementación de SIMAPRO, involucrando a todos los trabajadores de planta y o�cinas 
administrativas. En seis meses implementó 112 propuestas de mejora de las 183 planteadas por los 
trabajadores. Se obtuvo un impacto positivo en 101 condiciones de trabajo relacionadas con seguridad e 
higiene, carga física de trabajo y bienestar social.

Respecto al tema medioambiental incidió con 16 propuestas; redujo el consumo de agua, descargas, 
emisiones, manejo de desperdicios y disminución de merma. La implementación marcó una importante 
diferencia operativa al atender y solucionar la problemática en cada área. Se tomaron en cuenta los puntos de 
vista de líderes y colaboradores, bajo una visión integral de Trabajo Decente.

Esfuerzos integrados 
para mejorar la productividad

Una de las propuestas de mayor impacto, fue la 
presentada por el equipo de Plásticos y 
Mantenimiento. La propuesta generó la 
disminución de 7,000 litros diarios en el 
consumo de agua. Con la recuperación del 
líquido en un homogeneizador de yogurt se 
generó un ahorro de 4,000 dólares durante el 
período de implementación.
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La mejora de la productividad y de las 
condiciones de trabajo en forma simultanea se 
re�eja en el equipo de Almacén. El equipo 
planteó la necesidad de contar con un carro 
transportador para trasladar las bolsas con 
envases del área de plásticos a la bodega de 
materias primas. Así, se disminuyeron los 
tiempos de traslado, de movimientos y la carga 
física del trabajo.

ALBACHISA, S. A. de C.V. inició como una planta piloto de 
investigación. Su principal objetivo fue la elaboración de productos 
lácteos a precios accesibles para las familias más vulnerables de la 
cuidad. Hoy es una planta procesadora que opera como mediana 
empresa en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. Está 
conformada por 221 empleados (86 mujeres y 135 hombres).
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Las 124 sesiones de retroalimentación y 29 cápsulas de capacitación generaron una notable mejora en el 
desempeño, un alto sentido de pertenencia (personal actual y de nuevo ingreso). 
Durante la etapa de medición, se presentaron 25 indicadores. 
Destacan los siguientes impactos:

La permanencia de las promotoras en ruta. Disminuyó 
la rotación de personal en un 50% e incrementó la 
venta de la zona norte y centro.

Se formalizaron 3 empleos como forma de resolver el 
descontrol en el resguardo y retorno de canastillas para 
el almacenaje y maniobra del producto terminado.

Las condiciones de seguridad e higiene mejoraron con 
63 propuestas implementadas.

Incremento de los resultados en las áreas diagnósticas 
y tractoras. Destaca la de medio ambiente de 35 puntos 
porcentuales a 53%; mercadotecnia pasó de 51 a 68% e 
innovación avanzó con 16%.

El retorno de inversión fue de 902%, generado por la 
s u m a  d e  i m p a c t o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e 
implementación (febrero a agosto de 2013).

Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad

Consultor: 
Pablo César Flores

SIMAPRO  nos ofreció herramientas 
útiles y de manejo amigable… 
proponernos metas de crecimiento y 
sobre todo visualizar y resolver 
problemas operativos en conjunto ya 
que a través de las capsulas de 
capacitación y las sesiones de 
retroalimentación aprendimos a 
comunicarnos. SIMAPRO te da la 
o p o r t u n i d a d  d e  c r e c e r 
personalmente a través de nuestro 
trabajo, la mejora continua se logró 
gracias a este método.

En mi experiencia como Jefe de 
P e r s o n a l  n o  h a b í a  t e n i d o  l a 
oportunidad de tener una  conexión 
tan arraigada con el personal de todos 
los niveles, háblese desde el operativo 
hasta un nivel directivo. La comunión 
de ideas, retos, metas, objetivos  
hicieron que día a día el ambiente de 
trabajo mejorara  y el nivel de 
sat is facción de empleados  se  
incrementara. El nivel de respuesta, 
involucramiento  y compromiso de  
Dirección  fue sin lugar a duda  un 
aliciente.

Por medio de SIMAPRO logramos 
que ALBACHISA integrara a los 
diferentes departamentos y cada 
uno de sus  miembros para el 
seguimiento de procesos, resolución 
de problemas e implementación de 
mejoras. Pudimos bajar costos en las 
d i fe re nte s  á re a s  y  e s t a b l e ce r 
indicadores que nos permitieran 
medir resultados de todas las áreas. 
Gracias a SIMAPRO nos hemos 
quedado con herramientas para 
llevar a ALBACHISA a una mejora 
continua.
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