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1.
2.

Pertenece al holding de Surfrut.

Es una Agrícola con más 33 años de experiencia en la producción de
diversas especies frutales.

3.

Durante el año el equipo de trabajo lo componemos 60 personas,

aumentando considerablemente en cosecha entre 400 a 450 personas.

4.

Sus campos se ubican en región del Maule, específicamente en la
ciudad de Curicó, Sarmiento, Romeral y Sagrada Familia. Sus

principales cultivos son Cerezas ( 124 ha) y Manzanas orgánicas (30 ha).

Campo Sagrada Familia

Campo Sarmiento

Campo Curicó

Campo Romeral

Análisis de Contexto
Año 2013

Mando Medio

Mando Medio

Tradicional (1)

Tradicional (2)

Rol
INFORMANTE:
metas
a
supervisados
y resultados a
jefaturas.

Rol TÉCNICO:
maneja
procesos
y
supervisa/
controla
operaciones.

Mando Medio
requerido
Rol de Líder –
facilitador de
aprendizajes:
Gestiona personas
por competencias,
retroalimenta
desempeño
en
función
de
indicadores,
promueva mejora
continua, etc.
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¿QUÉ TENÍAMOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO?
METAS Y OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS DE ÁREAS

EQUIPOS DE TRABAJO CON EXPERIENCIA

METAS TEMPORADA
COSECHA CEREZAS

COMPETENCIAS

¿QUE HACER?

¿CÓMO HACERLO?
Desarrollo de:

 Alineamiento de
la unidad de logística
huertos/productividad
 Generar Compromiso
del Mando Medio y
Diálogo Social con
equipos de trabajo

GERENCIA
COMPROMETIDA CON
EL CAMBIO

Desarrollo de:
Competencias
Corporativas

De Mandos Medios

4 Huertos

DIÁLOGO SOCIAL
Nivel Jerárquico

Estratégico

Táctico

Operativo

Objetivos e indicadores
definidos y validados
por todos los niveles
jerárquicos.

Comités SIMAPRO

Actores Sociales
Responsables

Gerente Agrícola

Andrés Chávez

Gerente
Personas

Gestión

de

Drina Sotomayor

Gerente Agrícola
Gerente
gestión
de
Personas
Coordinadora SIMAPRO
Formador
Líder
SIMAPRO

Andrés Chávez

Coordinadora
y
formador Líder SIMAPRO

Andrea Poblete
Pablo González

Jefes de Huerto

Luis Escobar
Bernardo Mondaca
Gonzalo
Bustamante

Supervisores con sus
cuadrillas de cosecheros

Drina Sotomayor
Andrea Poblete
Pablo González

Equipo base Agrícola Ana María. Reunión de entrega informe final temporada 2013
Andrés Chávez
Gerente Agrícola
Andrea Poblete
Coordinadora
SIMAPRO
Drina Sotomayor
Gerente Gestión de Personas

Pablo González
Formador Líder

Equipo Consultores

Capacitación como inversión en el desarrollo de
competencias de mandos medios

Levantamiento
línea base (SCID)

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

Evaluación de
potencial de los
supervisores

Evaluación
psicológica y
competencias

de

Formación de
Supervisores

Plan formativo del
supervisor agrícola
+ Formador Líder
SIMAPRO

RRA (Micro y
Macro SIMAPRO)

Transferencia
de
aprendizajes al proceso
de cosecha (mediciones
– análisis – propuesta de
mejora
–
toma
de
decisiones, etc.)

Diagnóstico

Línea base

Curso con enfoque
de competencias

Mediciones SIMAPRO

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE
Proceso de Cosecha de cerezas
Medición
indicadores
Monitoreo
proceso

Liderazgo
Diálogo Social
Comunicación
Participación
Confianza
Aprendizaje
permanente
Mejora continua

Propuestas
de mejora

Curso con enfoque
de competencias

Análisis
resultados

Búsqueda
causa raíz

Micro y macro
SIMAPRO

Gestión del aprendizaje

Formador Líder,
Coordinadora
SIMAPRO y
Mandos Medios

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.

3. PRODUCCIÓN: Criterios de productividad del proceso de cosecha.
Puntos ancla
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6 ancla
3
0
dor
precalibre
6
3
0
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100
falta de color
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2
0
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2
1
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2
1
0
2
1
0
caja machucón
sin pedicelo
4
2
0
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o deforme
2
1
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3
4
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l S.Familia 281 245
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241 210
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Puntos ancla

Indicador

-100

0

Puntos ancla

Indicador

100

n° cos/ log
peso kg/caja
$/kg Romeral S.Familia
$/kg Sarmiento
$/kg El Peñón

-100

0

100

2
3,7
281
241
201

3
4,0
245
210
175

4
4,2
184
158
132

1.- Se realizan floreos de acuerdo a la evolución de la madurez (color adecuado) (3,2%).
2.- Se toman las cerezas con cuidado del pedicelo y sin acumular en la mano (12%).
3.- Se deposita con delicadeza la fruta en las cajas (12%).
4.- El llenado de cajas es de acuerdo a su capacidad (3,2%).
5.- El vaciado de cajas cosecheras es delicado y sin golpear la fruta (12 %).
6.- La postura de escaleras es suave sin golpear la fruta ni botar dardos (12%).
7.- Se realiza una adecuada identificación de los bins completos (3,2%).
8.- Se utilizan esponjas húmedas en las cajas cosechadas (12%).
9.- Se mantienen las cajas cosechadas en un lugar sombrío y sin tocar el suelo (12 %)
10.- se utilizan carpas refractantes en bins completos cuando corresponda (12%).
11.- Se realiza un control de calidad de fruta adecuada (3,2 %).
12.- Se respeta el horario de cosecha máximo 14.00 hrs (3,2%).
Total aprobación
Puntos ancla

Indicador

% aprobación chek list

-100

0

100

75

85

100

MacroSimapro:


Todos los sábados 14:00 hrs en cada huerto.



Participantes: Coordinadora, Formador Líder, Jefe de

huerto, Supervisores.


Duración estimada: 60 minutos



Materiales: gráficos semanales.

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

MicroSimapro


Todos los días.



Participantes: Supervisor, logística, cosecheros.



Tiempo estimado: 5 minutos



Materiales: gráficos diarios.

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 lista de chequeo de cuadrilla 1 para
evaluar control y gestión en una semana de cosecha.

Problema
Disminución de
calidad.

Solución
Descontar caja
a cosecheros

Bajo peso en cajas No recibir, ni
cosechadas.
anotar.

Responsable
J.H, supervisor,
A. Poblete
Control
calidad,
planillera.

Inadecuada
distribución de
esponjas y carpas
reflectantes.

Asignar un
motorista para
labor.

Registro
incorrecto de
asistencia de
trabajadores.

Generar registro
Administrativo
diario y
de cada campo.
actualizado.

Presencia de
cerezas partidas
Desorden de
escaleras al
término de la
jornada.

Jefe de Huerto.

No cosechar
J.H, A. Chávez,
sector afectado. A. Poblete
Cada cuadrilla
tendrá un carro
porta escaleras.

Supervisores.

temporada
2012
2013

año
2012
2013

año
2012
2013

Prom. Peso
kg
diferencia
caja
pagados kilos real
(4 kg)
162.159
3,72
648.636
-45.584
171.408
4,05
685.632
7.750

kg a
n° cajas
proceso
4 kg

ahorro
$ kilos cos

USD

603.052
693.382

-12.262.096
1.728.250

-22.295
3.142

$kg/
kg
cosecha cosechados
$ 269
$ 223

603.052
693.382

diferencia
$ kg
/cosecha

$ kg/
cosecha

USD

46

31.895.572

57.991

diferencia
Promedio Promedio promedio
$/kg
$/kg log cose / log
cosechado
63
4,32
69
3,99
6,00

kg
cosechados

diferencia
de costo

603.052
693.382

4.160.292

USD

7.564

Impacto de $ sobre más kg
en máx segregación:

89.858 USD

Aporte a la sostenibilidad organizacional
 Un equipo de 10 Mandos Medios formados como líderes en
implementación de la metodología SIMAPRO.
 Una estructura que da soporte la mantención y extensión de la
metodología.
 Un equipo gerencial y directorio del holding comprometido en
avanzar a nivel de la organización y nuevas áreas productivas.
 El soporte permanente de la OIT Chile, Linda Deelen, del experto Sr.
Leonard Mertens y equipo de Consultora Interfases especialista en
SIMAPRO.

Facilitó la extensión del modelo a
otros procesos en el huerto



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.
A pesar de los daños por helada que disminuyó el volumen total de fruta
en un 30%, la implementación de SIMAPRO y el buen tiempo en los

meses de cosecha (noviembre y diciembre), ayudaron a tener estos
resultados.



Al realizar un mejor desempeño en control de calidad, y
utilizar esta información diariamente, ayudó a mejorar la

segregación reflejando un beneficio de 89.858 USD.


Al efectuar un control en el peso de la caja cosechada, se
obtuvo una ganancia de 3.142 USD.



Por otra parte, también se obtuvo un ahorro de $46 por kg
cosechado, traduciéndose esto en 57.991 USD.



Respecto al costo empleado en logística, este fue mayor
que la temporada anterior, lo que se traduce en 7.564 USD.



El

modelo

nos

ayudo

a

mejorar

considerablemente las condiciones laborales
y salariales de todos los trabajadores.


En resumen el impacto en esta temporada
comparada con la anterior, incluyendo el
MAYOR gasto que tuvimos en logística,
generaron un aporte total de:

143.427 USD

Incentivos
 Pago de Bono de producción a mandos medios de huertos
participantes de la implementación de SIMAPRO.
 Seguir gestionando y realizando capacitaciones a mandos medios y
logística durante todo el año.
 Generar la instancia y oportunidad de ejercer lo aprendido por
mandos medios.

 Financiamiento asistencia a la 6ª Reunión de la Red de Gestión de
Personas por Competencias, en Florianópolis, del Formador Líder
y Coordinadora SIMAPRO.

COMPROMISO CORPORATIVO

CONSOLIDACIÓN
SIMAPRO EN HUERTOS

EXTENSIÓN SIMAPRO
A PLANTA DE PROCESOS

¡¡¡Muchas gracias!!!
Andrea E. Poblete Soto
Coordinadora SIMAPRO
Apoblete@surfrut.com

Pablo González
Formador Líder SIMAPRO
Pgonzalez@surfrut.com
Agrícola Ana María – Holding SURFRUT, Romeral Región del Maule, Chile

Florianópolis, Octubre 2014

