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En 1930 se funda la empresa lechera Zaragoza 
Hermanos; para 1970 estaba calificada como la más 
grande productora de leche en el país.

Hoy es uno de los hatos más grandes de 
Latinoamérica con mas de 24 mil cabezas de ganado 
Holstein de origen Holandés y tiene operaciones en 
sus establos de Cd. Juárez y Delicias, Chih.

En Delicias cuenta con una plantilla de 393 
trabajadores, en su gran mayoría afiliados al Sindicato 
de trabajadores de granjas lecheras, conexos y 
similares de Chihuahua, C.R.O.C.

Tiene la certificación de Buenas prácticas pecuarias 
de SAGARPA 2014-2015 y es el hato mas grande libre 
de brucelosis y tuberculosis.

Actualmente pertenece al corporativo Liderlac.

Periodo de implementación: Julio 2014 a marzo 2015



COMITÉ SIMAPRO

1 Directivo
2 Coordinadores
1 Repre. Sindical
23 Líderes
2 Consultores



EVALUACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES Y TRACTORAS 



CLIMA LABORAL

13.45



Total propuestas de mejora

144
Total equipos Implementadas En proceso En evaluación

22 103 26 15

CENTRO DE IDEAS





• Desmonte de tierras
• Tejaban de maíz machacado
• Cortinas en salas de ordeña
• Baño en colonos y construcción
• Reentrenamiento en inseminación artificial





Sesiones de 
retroalimenta
cion comité

Sesiones de 
retroalimenta
ción equipos

Capsulas de 
capacitación 
comité

Capsulas de 
capacitación 
equipos

31 390 25 181

SESIONES Y CAPSULAS DE CAPACITACIÓN



27 INDICADORES SIMAPRO
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INDICADORES SIMAPRO





MEJORA EN CONDICIONES DE TRABAJO
Contractuales: 3

Organizativas y psicosociales: 18

Físico ambientales: 17

MEJORA EN MEDIO AMBIENTE
Consumo de agua y descargas: 59

Reciclaje y manejo de desperdicios: 5

Uso de productos reciclados o biodegradables: 2

Emisiones: 1

Disminución de desperdicio y reutilización: 6



CUALITATIVOS
Se incrementó la motivación de los trabajadores por saber que son tomados en 
cuenta a través de las mejoras, sesiones SIMAPRO y mini reuniones R.I.R.

Mayor cuidado de las herramientas y equipos de trabajo

Mayor compromiso del personal con la empresa. Se autogestiona la 
implementación de mejoras pensando en el beneficio para el rancho.

Mayor interés por compartir y analizar los datos. Personal con mayor 
disponibilidad. Se generó mayor confianza y seguridad en los trabajadores para 
tomar decisiones y revisar su trabajo.

Disminución de desperdicios en materias primas

Percepción de mejora en las condiciones de trabajo

Mayor orden y limpieza en el trabajo con colaboración de todos

Se despertó mayor interés para realizar el trabajo con iniciativa e ivolucramiento

La imagen de la empresa se mejoró hacia el exterior

IMPACTO



CUALITATIVOS
Aprovechamiento de diferente software administrativo que se tenía sub utilizado 
(pagos, administración, contabilidad, almacén).

Formalidad en la relación comercial con los proveedores respecto a los trámites de 
recepción y pago de mercancías.

Mejor control en los inventarios de leche, ganado, forrajes y refacciones.

Distribución mas equitativa de las actividades a realizar en las cargas de trabajo y por 
turnos.

Corrección imediata de errores en las actividades diarias.

Detección y aviso oportuno de fallas en las diferentes áreas del departamento.

Mayor conciencia del trabajador para manejar el ganado con responsabilidad. 
Vacas menos estresadas por las maniobras para su manejo.

IMPACTO



CUALITATIVOS
Creación y uso de diferentes reportes que proveen de información valiosa para 
desempeñar el trabajo.

Se pudieron establecer métricas en diferentes etapas o actividades del 
departamento, dando mayor certeza de la eficiencia del área.

Disminución sustancial de tiempos muertos.

Reacomodo de áreas de trabajo para brinda comodidad y facilidad para la realización 
de las actividades. Más espacio y mejor presentación para trabajar.

Control y orden de los diferentes materiales de desecho para su posterior 
aprovechamiento.

Conocimiento y aprendizaje del método de trabajo, pudiendo opinar sobre los 
problemas y sus soluciones.

Mejor comunicación entre departamentos generando mayor trabajo en equipo. 
Respeto hacia los compañeros de trabajo.

IMPACTO



RETORNO DE INVERSIÓN
446% - Recursos liberados por $1´092,096

CUANTITATIVOS
Incremento de la tasa de curación con el primer tratamiento

Reducción del promedio de días en hospital por mastitis en 0.79 días

Reducción de la cantidad de leche que se descarta por residuos de antibióticos

Reducción del promedio de vacas revueltas, pasando de 40 a 4 vacas en promedio

Aumento estable en la producción de leche de 2.05 litros promedio por día, por vaca

Reducción de 1.5 a 1.4 servicios por concepción en vaquillas

Ahorro del 60% en reactivos de coagulasa en pruebas de laboratorio

Disminución a una hora en lugar de ocho, el tiempo de elaboración de información 
financiera

Disminución de mas de un 50% en el sobrante de alimento servido

IMPACTO



Nivel Porcentaje de 
efectividad

Reconocimiento/Compensación

RECO
NOCI
MIEN

TO

40-50 Reconocimiento público en periódico mural

51-60
1ra vez: Diploma para cada colaborador
2da vez: Banderín SIMAPRO para el equipo
3ra vez: PIN SIMAPRO-LIDERLAC por persona

61-70 Visita de la dirección, gorra personalizada y mensaje de la 
dirección para el equipo en tablero del indicadores

COM
PENS
ACIÓ

N

71-80 Kit productos de la empresa por persona

81-90 1ra opción: $500 por persona
2da opción: Día de descanso

91-99 1ra opción: $1,000 por persona
2da opción: día de descanso y día extra de sueldo

100 1ra opción: $1,500 por persona
2da opción: 2 días de sueldo extra

PROPUESTA PARA EL SIRECPRO



Reglas del SIRECPRO
Cada tres meses se sacan los porcentajes de productividad 
para aplicar el SIRECPRO
Se compensará a todos los equipos que lleguen al 40% de 
efectividad por lo menos
La aplicación comienza a partir del 1er trimestre de 2015
El reconocimiento o compensación se entregará a mas 
tardar el día 15 del mes siguiente
Toda controversia o aclaración no estipulada será atendida 
y decidida por el comité SIMAPRO



Resultados y bienestar para todos…!
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