
Comunicación efectiva para 
mejorar la productividad

INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. (INJAL), se dedica a la 
producción de alcantarillas de polietileno con material reciclado. Es una empresa 
pequeña, ubicada en el occidente del país, abastece el mercado nacional e internacional; 
operada con un total de 38 empleados (5 mujeres y 33 hombres)

Inició la implementación de SIMAPRO, involucrando a todos los trabajadores que laboran en la planta y las 
o�cinas administrativas.  En seis meses realizó el 100% de las propuestas de mejora planteadas por los 
trabajadores, 63 en total. Se obtuvo un impacto positivo en 57 condiciones de trabajo relacionadas con 
seguridad e higiene, contenido técnico del trabajo, carga física de trabajo, mejora en el espacio de trabajo y 
bienestar social.
Respecto al tema medioambiental incidió con 44 propuestas; redujo el consumo de agua; descargas, 
emisiones, manejo de residuos 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.

Antes: Después:Una de las propuestas de mayor 
impacto, fue la presentada por el 
equipo del  área de Producción. 
Plantearon el cambio de tinas de 
almacenaje y recirculación de agua, con 
lo que disminuyó el consumo de agua. 
Con la recuperación del líquido en las 
nuevas tinas se generó un ahorro de   
$1, 850 dólares, durante el período de 
implementación.

Antes: Después:La mejora de la productividad y de las 
condiciones de trabajo en forma 
simultánea se re�eja en el equipo de 
Producción. Corrigieron los polipastos 
del área, mejorando la operación, la 
higiene del área y la carga física del 
trabajo.
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Realizaron 106 sesiones de retroalimentación y 20 cápsulas de capacitación, sumando un total de 14 horas de 
capacitación por trabajador. 

Durante la etapa de medición, se presentaron 6 indicadores, 4 de ellos relacionados a la producción y 
rendimiento de producto y los 2 restantes al incremento de ventas.
Destacan los siguientes impactos:

Testimonio:
A l  i n i c i o  d e l  p r o g r a m a  p e n s a b a  q u e 
encontraríamos resistencia en por lo menos de 
la mitad del personal, y después de hablar con 
todos y explicarles el por qué todos han 
trabajado en equipo, demostraron el interés 
que tienen por sus trabajos y por tanto para la 
empresa.

Lo que más me ha sorprendido es que  han 
surgido tantas ideas y todas las hemos podido 
aplicar en especial el cuestionario para conocer 
mejor a los empleados de producción, que si 
estaban muy separados, con esto nos dimos 
cuenta de cómo viven y sobre todo del nivel de 
preparación que tienen, que obviamente nos 
ayuda a tomar decisiones para ayudarlos a 
mejorar su calidad de vida y que ha sido bien 
aceptada la propuesta de manejar una aula para 
capacitación constante de todo el personal, lo 
que llevara a involucrarnos más como equipo.

Carolina Izquierdo 
Directora General

La recuperación de cartera vencida aproximadamente de $63, 000 dólares.
El incremento de ventas por procesos de mejora en el mes de junio en aproximadamente $45, 000 
dólares.
Se formalizaron 3 empleos en área de ventas y producción para cubrir el incremento de producción y 
ventas.
El incremento del clima laboral: la percepción acerca de la dimensión de compensación pasó de 39 a 68 
%; aprendizaje incrementó 27 %, mientras que salud y seguridad avanzó 25%.
El retorno de inversión fue de 1373%, generado por la suma de impactos durante el período de 
implementación (febrero a agosto de 2013).
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