
Andrea E. Poblete Soto 
Coordinadora SIMAPRO.  

Ing. Agr. Mención Producción Vegetal. 



}  Pertenece al grupo de empresas del holding Surfrut. 

}  Es una Agrícola con más 34 años de experiencia en la producción de 
diversas especies frutales.  

}  Durante el año el equipo de trabajo lo componemos  60 personas, 
aumentando considerablemente en cosecha entre  400 a 450 personas. 

}  Sus campos se ubican en región del Maule,  principalmente con 
plantaciones de cerezas ( 124 ha) y manzanas orgánicas (30 ha). 

  



Campo Sagrada Familia 
Campo Curicó 

Campo Romeral 
Campo Sarmiento  



OBJETIVOS DE ÁREAS 

¿CÓMO HACERLO? 
Desarrollo  de: 

 
Desarrollo	  de:	  

 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
Corporativas 

EQUIPOS DE TRABAJO CON EXPERIENCIA 

GERENCIA	  	  
COMPROMETIDA	  CON	  	  

EL	  CAMBIO	  

COMPETENCIAS 

 
 

METAS TEMPORADA  
 
 

¿QUE HACER? 
 

ü  Alineamiento	  	  de	  
	  	  	  	  la	  unidad	  de	  logís?ca	  	  
	  	  	  	  huertos/produc?vidad	  

ü 	  Generar	  Compromiso	  	  
	  	  	  del	  Mando	  Medio	  y	  	  
	  	  	  Diálogo	  Social	  con	  	  	  
	  	  	  equipos	  de	  trabajo	  

	  
De	  Mandos	  Medios	  

  

¿QUÉ	  TENÍAMOS	  PARA	  IMPLEMENTAR	  EL	  MODELO?	  

METAS Y OBJETIVOS CORPORATIVOS 

4	  Huertos	  



Nivel Jerárquico Comités SIMAPRO Actores Sociales 
Responsables 

 
Estratégico 

Gerente Agrícola 
 
Gerente Gest ión de 
Personas 

Andrés Chávez 
 
Drina Sotomayor 

 
Táctico 

Gerente Agrícola 
Gerente gest ión de 
Personas 
Coordinadora SIMAPRO 
F o r m a d o r  L í d e r 
SIMAPRO 

Andrés Chávez 
 
Drina Sotomayor 
Andrea Poblete 
Pablo González 

 
Operativo 

C o o r d i n a d o r a  y 
formador Líder SIMAPRO 
 
Jefes de Huerto 
 
 
 
 
Supervisores con sus 
cuadrillas de cosecheros 
 

Andrea Poblete 
Pablo González 
 
Luis Escobar 
Bernardo Mondaca 
Gonzalo 
Bustamante 
 

ESTRUCTURA SIMAPRO Y 
DIÁLOGO SOCIAL 

Objetivos e indicadores 
definidos y validados 
por todos los niveles  

jerárquicos. 



Levantamiento 
línea base (SCID) 

Evaluación de 
potencial de los 

supervisores 
Formación de 
Supervisores 

RRA (Micro y 
Macro SIMAPRO) 

Plan formativo del 
supervisor agrícola 
+ Formador Líder 
SIMAPRO 

Comienzo de preparación de 
cosecha desde el proceso de 
poda de árboles (registros – 
pautas de trabajo – pautas 
de calidad – pautas de 
auditoría, etc.) 

E v a l u a c i ó n 
psicológica y de 
competencias 

T r a n s f e r e n c i a  d e 
aprendizajes al proceso 
de cosecha (mediciones 
– análisis – propuesta de 
m e j o r a – t o m a d e 
decisiones, etc.) 

Capacitación como inversión en el desarrollo de 
competencias de mandos medios 

Curso con enfoque 
de competencias Mediciones SIMAPRO 

Línea base 

Diagnóstico 



Medición 
indicadores 

Análisis 
resultados 

Búsqueda 
causa raíz 

Propuestas 
de mejora 

Monitoreo 
proceso 

Micro y macro 
SIMAPRO Liderazgo 

Diálogo Social 
Comunicación 
Participación 

Confianza 
Aprendizaje 
permanente 

Mejora continua 

Gestión del aprendizaje 

Formador Líder, 
Coordinadora 

SIMAPRO ,Mandos 
Medios, Jefes de 

Huerto. 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
Proceso de Cosecha de cerezas  

Curso con enfoque 
de competencias 

 



}  Sistema Integral de Medición de Avance de la 
PROductividad, lo implementamos en los 
siguientes procesos: 

 
-cosecha de cerezas temporada 2013-2014 
-cosecha de manzanas temporada 2014-2015 
-poda de árboles 2014-2015. 
-administración de huertos 2015 
-mantención maquinaria agrícola 2015 

Medición-> resultados-> propuestas de mejora 



MEDICIONES PROCESO COSECHA 
CEREZAS 



1.- calidad: Se realizó la medición a través de 9 parámetros del trabajo de los cosecheros.  
 
2.- gestión: Se realizó la medición a través de un check list desarrollado a partir de los          
requisitos de la empresa exportadora y necesidad de los trabajadores. 
 
3.- producción: Criterios de productividad. 

-100 0 100
% sumatoria de defectos 20 15 0

Puntos ancla
Indicador



1.- Se realizan floreos de acuerdo a la evolución de la madurez (color adecuado) (6,2%).    
2.- Se deposita con delicadeza la fruta en los capachos (12%).  
3.- Adecuado uso de EPP (3,2%). 
4.- El vaciado es delicado y sin golpear la fruta (12 %). 
5.- La postura de escaleras es suave sin golpear la fruta ni botar dardos (12%). 
6.- Se realiza una adecuada identificación en tarjas de  bins (6,2%). 
7.- Se utilizan mallas en bins completos (12%). 
8.- Se mantienen los bins cosechados en un lugar sombrío en acopio (12 %) 
9.- El traslado de los bins hacia el acopio es cuidadoso y delicado  (12%). 
10.- Cumplimiento de llegada de colación a las  10.00 am.  (6,2 %). 
11.-  Se humedecen caminos para evitar polución (6,2%).  
Total aprobación 

*Check list utilizado para cosecha de manzanas 2015 



RESULTADOS PROCESO COSECHA 
CEREZAS  



MacroSimapro:  
}  Una vez a la semana: los sábados 14:00 hrs en cada 

huerto. 
}  Participantes: Coordinadora, Formador Líder, Jefe de 

huerto,   Supervisores. 
}  Duración estimada: 60 minutos 
}  Materiales: gráficos semanales, registro de inquietudes de 

parte de trabajadores, ideas. 



Ejemplo : gráfico de un parámetro de calidad (sin pedicelo), en una 
semana de cosecha 

 Retroalimentación (RRA) 



Retroalimentación (RRA) 
MicroSimapro 
}  Todos los días. 
}  Participantes: Supervisor, logística, cosecheros. 
}  Tiempo estimado: 5 minutos 
}  Materiales: gráficos diarios, observaciones registradas provenientes de 

trabajadores. 

Ejemplo : gráfico de parámetros de calidad,  para el  día 13 de diciembre, correspondiente a la 
cuadrilla n° 1-1, de huerto Romeral. 



Ejemplo: gráfico de aprobación de Check list de cuadrilla 1 para evaluar 
control y gestión en una semana de cosecha. 



PROPUESTAS DE MEJORA 
PROCESO COSECHA CEREZA 



PROBLEMA	   SOLUCION	   RESPONSABLE	  
AUMENTO	  EN	  DEFICIENCIAS	  DE	  CALIDAD	   DECIR	  A	  COSECHEROS	  QUE	  SE	  PERMITE	  UN	  MÀX	  

DE	  10%	  EN	  SUMATORIA	  DE	  DEFECTOS,	  PERO	  SE	  
CONSIDERAN	  CAJAS	  CRITICAS	  AQUELLAS	  
CERCANAS	  A	  15%	  

ACUERDO	  COMÙN	  ENTRE	  B.MONDACA,	  
SUPERVISORES,	  CC,	  D.	  JARA,	  C.	  ARAYA,	  
A.CHAVEZ	  

LIMITE	  DE	  CAJAS	  COSECHADAS	  POR	  PERSONA	  
(25)	  

DEPENDIENTE	  DE	  RESULTADOS	  DE	  CALIDAD,	  SE	  
AUTORIZA	  A	  COSECHAR	  MAS	  

SUPERVISORES	  

DESALINEACION	  DE	  CRITERIOS	  ENTRE	  
CONTROLES	  DE	  CALIDAD	  

UNIFICAR	  CRITERIOS	  DE	  FORMA	  INMEDIATA	  
ENTRE	  CONTROLES	  DE	  CALIDAD	  	  

DELIA	  JARA	  

PRESENCIA	  DE	  FRUTOS	  CON	  VIROSIS	   NO	  COSECHAR	  ARBOLES	  AFECTADOS	   SUPERVISORES/	  B.MONDACA	  
NO	  SE	  REALIZA	  ENTREGA	  DIARIA	  DE	  GRAFICOS	  
DE	  CALIDAD	  EN	  LA	  MAÑANA	  

ESTABLECER	  HORA	  DE	  ENTREGA:	  7.30	  HRS	   C.	  ARAYA,	  Y.	  GONZALEZ	  

MALA	  DISTRIBUCION	  DE	  ESPONJAS	  Y	  
REFLECTANTES	  

DESIGNACION	  DE	  ZONAS	  ESTABLES	  PARA	  
MOTORISTAS	  

B.MONDACA,	  C.ARAYA	  

FALTA	  DE	  BINS	  SELLADOS	  PARA	  CONTENER	  
AGUA	  Y	  HUMEDECER	  ESPONJAS	  

COMPRAR	  POLITILENO	  Y	  SELLLAR	  BINS	   A.CHAVEZ-‐G.SALINAS	  

SOLICITAR	  BAJA	  CANTIDAD	  DE	  BINS	  GENERA	  UN	  
CAOS	  ENTRE	  TRACTORISTAS	  Y	  SUPERVISORES.	  

MEJORAR	  CALCULOS	  EN	  CANTIDAD	  DE	  BINS	  
SOLICITADOS.	  

SUPERVISORES	  

DESORDEN	  EN	  ESCALERAS	  AL	  TERMINO	  DE	  LA	  
JORNADA	  

MARCAR	  	  ESCALERAS	  CON	  NÙMEROS	  Y	  
DESIGNARLAS	  A	  CADA	  COSECHERO	  (A),	  Y	  COMO	  
MEDIDA	  CORRECTIVA	  EL	  DESCUENTO	  DE	  CAJAS.	  

SUPERVISORES	  

COSECHEROS	  DE	  CONTRATISTAS	  CON	  MAL	  
COMPORTAMIENTO	  Y	  CONFLICTIVOS	  

EXCLUIRLOS	  DE	  LA	  COSECHA	   A.CHAVEZ	  

TRANSPORTE	  DE	  FRUTA	  INADECUADO,	  
CONDICION	  QUE	  APORTA	  DETERIORO	  Y	  
MACHUCON	  DE	  CEREZAS	  	  

EXIGIR	  CUIDADO	  A	  TRACTORISTAS	  AL	  SACAR	  
BINS	  DE	  HILERAS	  Y	  TRASLADARLAS	  A	  LA	  ZONA	  DE	  
ACOPIO.	  

SUPERVISORES,	  B.MONDACA,	  	  DESPACHADOR.	  
(TODOS)	  

REPETICION	  	  CONTINUA	  DE	  COLACIONES	  	   SOLICITAR	  VARIACION	  DE	  MINUTA	  PARA	  LA	  
SEMANA	  

B.	  MONDACA.	  

EMPANADAS	   CAMBIAR	  PROVEEDOR	  	   B.MONDACA	  
	  





<-Kg cosechados 

<-exportación 

<-segregación 

<-calibre 



}  La implementación de la metodología, fue exitosa. Se cumplieron y superaron 
los objetivos definidos. 

}  La definición de áreas de trabajo (calidad y producción), facilitaron la toma de 

decisiones.  

}  Al involucrar a todos los actores, se fortaleció el trabajo en equipo.  

}  Trabajo previo de SIMAPRO Poda ayudó a mejorar el calibre 

considerablemente generando buenos resultados en las cosechas (manzana y 

cerezas). 



}   Capacitación a lideres, facilitó el manejo de personal y toma de 

decisiones ante escenarios climáticos desfavorables. 

}   Al realizar un mejor desempeño en control de calidad, y utilizar esta 
información diariamente, ayudó a mejorar el % de exportación. 

}   A pesar de los problemas graves de lluvias, los resultados 
demuestran un 10,3% bajo la estimación, que para la zona es 
realmente bueno. 

}  Al materializar las propuestas de mejora, los trabajadores ven 
resultados concretos de compromisos establecidos por la empresa. 



}  El modelo nos ayudó a mejorar 

considerablemente las condiciones 

laborales y salariales de todos los 

trabajadores. 



Facilitó la extensión del modelo a  
otros procesos en el huerto 

Aporte a la sostenibilidad organizacional 
ü Un equipo de  10 Mandos Medios formados como líderes en 

implementación de la metodología SIMAPRO y con Unidades de 
aprendizaje del Plan Formativo Modular de Supervisión de Procesos 
Agroalimentarios ChileValora/SENCE. 

ü Una estructura que da soporte a la mantención y extensión de la 
metodología. 

ü Un equipo gerencial y directorio del holding comprometido en 
avanzar a nivel de la organización y nuevas áreas productivas. 

ü  El soporte permanente de la OIT Chile, Linda Deelen, del experto Sr. 
Leonard Mertens y equipo de Consultora Interfases especialista en 
SIMAPRO. 



MONETARIO: 
 
ü  Pago de Bono de producción a mandos medios de huertos participantes  

de la implementación de SIMAPRO. 
 
RECONOCIMIENTO MÉRITO: 
 
Social:  √ Celebración día del padre, madre, mujer, Fiestas Patrias, 

Navidad,      Términos de cosecha. 
 
Reclutamiento interno:  trabajador  realiza dos funciones de manera parcial. 
 
Rol trabajador - clave:  trabajador con múltiples competencias.  

 

Incentivos y compensación 



ü  Seguir gestionando y realizando capacitaciones a mandos medios y 
logística durante todo el año: aprendizaje permanente. 

ü  Generar la instancia y oportunidad  de aplicar  lo aprendido por 
mandos medios. 

ü   Contribuir a la gestión de personas, y al trabajo decente 
fomentando las 4C: 

}  Compromiso – Confianza - Calidad y Credibilidad. 

ü  Financiamiento y participación como expositores en la Feria de 
experiencias en la 6ª Red Latinoamericana de Gestión de Personas 
por Competencias y Organizaciones Sostenibles (Brasil 2014), como 
también giras agrícolas dentro del país. 



}  Gestión del conocimiento entre otras empresas de 
mismo rubro u otras (experiencias) 

}   La participación incentivó a retomar SIMAPRO en otras 
empresas del holding.  

}   Al pasar la primera etapa de mediciones e 
implementación de la metodología, nos dio paso para 
entrar en un área de impacto social.  



CONSOLIDACIÓN 
SIMAPRO EN HUERTOS 

EXTENSIÓN SIMAPRO  
A PLANTA DE PROCESOS 

COMPROMISO CORPORATIVO 





Creación de departamento “Bienestar del Trabajador Agrícola Ana María”. 

Ø  Línea educación:  
     -Capacitaciones laborales y fomento al desarrollo personal (cursos peluquería, gasfitería, repostería, 

costuras, etc). 
 
      -Capacitación para cierre de brechas de trabajadores y trabajadoras, con cápsulas de capacitación 

elaboradas y aplicadas por Supervisores. 
       
      -Reconocimiento por rendimiento académico (notas) a hijos de trabajadores que cursen educación 

básica, media y superior. 
 

  -Subsidio en educación superior a hijos de trabajadores. 
 
      - Certificación de los trabajadores en algunas faenas por ejemplo en cosecha, raleo, poda, etc. 
 
Ø  Línea ingreso monetario:  
      - Bonificación a trabajadores por cumplimiento de metas. 

Ø  Otros  :  
-  Orientación legal y social para subsidios, herencias, beneficios gubernamentales, etc. 

-  Programas preventivos de salud, operativos de promover vida sana, etc, cumplimientos de protocolos 





         Muchas gracias! 

Andrea Poblete Soto 
Coordinadora SIMAPRO 
apoblete@surfrut.com 
Pablo Gonzalez Soto 

Formador Líder SIMAPRO 
pgonzalez@surfrut.com 


