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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La manufactura ajustada se ha consolidado como punto clave para mejorar la 

productividad de las empresas a nivel mundial. Mag Pollo, empresa ecuatoriana 

dedicada a la producción, comercialización y distribución de pollos faenados, presenta 

ineficiente gestión y control de desperdicios en el proceso de faenamiento; como 

consecuencia afecta al costo de producción, productividad, calidad del producto, 

satisfacción de los clientes y por ende desprestigio de la imagen corporativa en el 

mercado. 

 

 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una propuesta de implementación 

basada en herramientas de manufactura ajustada con el fin de reducir los desperdicios 

presentes en la línea de faenamiento de pollo y mejorar la productividad, para el 

cumplimiento se realiza un levantamiento de procesos con la herramienta VSM que 

permite diagnosticar la situación actual de la empresa; así tener un punto de partida 

para el desarrollo del plan de mejora con herramientas 5’S, SMED, Jidoka, Poka-Yoke, 

Heijunka que permiten eliminar o reducir los diez desperdicios identificados. Además, 

se diseña un modelo de simulación del proceso con todas las propuestas de mejora en 

el software FlexSim con el afán de medir la productividad de la empresa; después 

evaluar la mejora alcanzada y rentabilidad de las acciones planteadas. 

 

 

Con la implantación del proyecto de investigación, la empresa tendría una línea de 

faenamiento que opera armónicamente con flujo continuo de pieza a pieza, siendo 

capaz de producir 1700 pollos/día (27200 u/mes), obteniendo una productividad de 

1,13 que representa un incremento del 2,72% y 11200 unidades con una rentabilidad 

adicional de $ 7616 dólares mensuales con respecto a la situación inicial. 

 

 

Palabras clave: Manufactura ajustada, desperdicios, mapa de flujo de valor, 

optimización de la producción, software FlexSim, empresa procesadora de pollo.   
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ABSTRACT 

 

 

Lean manufacturing has been consolidated as a key point to improve the productivity 

of companies worldwide. Mag Pollo, an Ecuadorian company dedicated to the 

production, marketing and distribution of slaughtered chickens, has inefficient 

management and control of waste in the slaughtering process; as a result, it affects 

production costs, productivity, product quality, customer dissatisfaction and, 

consequently, the corporate image in the market. 

 

 

The main objective of the project is to develop an implementation proposal based on 

lean manufacturing tools to reduce the waste present in the chicken slaughtering line 

and improve productivity. To achieve this, a process survey is carried out with the 

VSM tool that allows to diagnose the current situation of the company; thus, having a 

starting point for the development of the improvement plan with 5'S, SMED, Jidoka, 

Poka-Yoke, Heijunka tools that allow to eliminate or reduce the ten identified wastes. 

In addition, a simulation model of the process is designed with all the improvement 

proposals in FlexSim software to measure the productivity of the company; then 

evaluate the improvement achieved and the profitability of the actions proposed. 

 

 

With the implementation of the research project, the company would have a 

slaughtering line that operates harmoniously with continuous flow from piece to piece, 

would be able to produce 1700 chickens/day (27200 u/month), obtaining a productivity 

of 1.13 which represents an increase of 2.72% and 11200 units with an additional 

profitability of $ 7616 dollars per month with respect to the initial situation. 

 

 

Keywords: Lean manufacturing, waste, value stream mapping, production 

optimization, FlexSim software, chicken processing company.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ante la situación actual de la economía mundial, las industrias se ven obligadas a 

desarrollar nuevas tecnologías de automatización y administración que aprovechen al 

máximo los recursos de producción, incitando a las empresas a ser más eficientes y 

eficaces en su ámbito con el objetivo de elevar los niveles de competencia en el 

mercado [1]. Por tal motivo, las organizaciones están en constante necesidad de 

adaptar nuevas técnicas que logren el cambio cultural, reducir cualquier tipo de 

desperdicio, acelerar la productividad, mantener bajos costes de producción, tener 

personal capacitado y productos de calidad. Gran parte de esto se puede realizar con 

la implementación de la manufactura ajustada [2]. Esta filosofía nace en Japón en 1973 

en la empresa Toyota que destacó por su sistema lean en la planta de fabricación. En 

aquel momento el gobierno extiende el modelo a otras empresas y es así como la 

industria japonesa comenzó a desarrollar la ventaja competitiva, tiempo después el 

modelo es fomentado en todo el mundo[3]. 

 

 

La manufactura ajustada tiene como propósito calibrar la producción al ritmo que 

requiere el cliente con el afán de satisfacerlo, para alcanzar este objetivo se promueve 

la eliminación de los desperdicios que se presentan en los procesos productivos. El 

desperdicio es todo aquello que no añade valor al producto, generando una oportunidad 

de mejora basada en herramientas lean. La aplicación depende del tipo de desperdicio 

identificado y se pretenda eliminar o reducir. Cabe mencionar que la implementación 

de la manufactura ajustada ha tenido éxitos en la mayoría de las empresas que tienen 

fabricación en serie, en líneas de producción que fabrican lotes de productos estándar 

en grandes cantidades y elevada velocidad, trasladando los materiales en flujo 

continuo; porque el control y planificación de la producción se realiza de forma 

sencilla, gracias a la estandarización de métodos y tiempos de trabajo[3].  

 

 

Con este antecedente la empresa Mag Pollo es consciente de las mejoras que brinda la 

manufactura ajustada y debido a los desperdicios que presenta en la línea de 

faenamiento; se procede al desarrollo de una propuesta de mejora basada en 

herramientas lean para eliminar o reducir desperdicios y mejorar la productividad.  
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CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO 

 

 

Este capítulo hace énfasis al marco teórico, donde se detalla la contextualización del 

problema de la empresa Mag Pollo, la fundamentación teórica que se va a aplicar y 

además se muestra el planteamiento de los objetivos para cumplir con el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

 

 

1.1 Tema de investigación  

 

“REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS EN LA LÍNEA DE FAENAMIENTO DE LA 

EMPRESA MAG POLLO EMPLEANDO HERRAMIENTAS DE 

MANUFACTURA AJUSTADA”   

 

 

1.2 Antecedentes investigativos 

 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

A nivel mundial la producción y el consumo se ve afectado por los rápidos cambios 

económicos y políticos que existen en los diferentes países volubles. Sin embargo, 

algunas regiones se encuentran en vías de desarrollo y se evidencia que las industrias 

tienen controles de calidad deficientes en los procesos de producción, 

comercialización y distribución, conllevando a una baja competitividad en el mercado 

internacional [4]. Para mejorar la productividad de una empresa es necesario disminuir 

sostenidamente los diferentes desperdicios y utilizar los recursos con calidad y 

eficiencia en los procesos de producción de bienes y/o servicios [5].  

 

 

En el Ecuador existe gran cantidad de empresas pequeñas y medianas que tienen un 

amplio desconocimiento sobre la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en 
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los procesos de producción, también las organizaciones se exhiben con alto nivel de 

desconfianza ante las ventajas que ofrece esta filosofía. No obstante, varios éxitos 

alcanzados gracias a la implementación de Lean Manufacturing demuestran que 

cuando la organización se compromete siempre se lograran buenos resultados [6]. 

El país atraviesa un desarrollo de avance industrial de gran magnitud en el sector 

avícola que comprende la producción, comercialización y distribución de pollos 

debido a que el producto tiene una producción rentable, disponibilidad de insumos y 

materia prima, además buena acogida en el mercado por parte de la población que 

consume carne blanca, ya que es un producto sano, fresco, cotidiano y de precio 

accesible [7].  

 

 

La provincia de Tungurahua tiene gran progreso económico gracias a su ubicación 

geográfica en pleno centro del país, su desarrollo económico, cultural y político ha 

hecho que el comercio de las microempresas y empresa incrementen de forma 

paulatina. Una de las actividades que ha incrementado significativamente en la 

provincia es la producción avícola por el alto consumo de carne de pollo; por lo que 

es necesario controlar constantemente los procedimientos de faenamiento de pollo que 

aseguren la calidad en el producto final [8].  

 

 

La empresa Mag Pollo es una compañía familiar fundada en el año 2012 cuya actividad 

económica de impacto es el faenamiento de pollo en pie, comercialización y 

distribución de pollo faenado en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. La pequeña 

empresa inicio sus actividades de producción de forma artesanal y tradicional sin 

controlar los procesos de producción ni el óptimo manejo de recursos, crecía de forma 

desordenada y sin planificación en base a lo requerido por la demanda. Con el pasar 

de los años la empresa empezó a expandirse en el mercado, lo que obligó a la 

organización a implementar un sistema de producción semiautomático en la planta de 

producción para abastecer a la demanda.  

 

 

Actualmente la empresa presenta varias problemáticas que no agregan valor al 

producto final, dentro de las más evidentes e importantes de actuar se identifica la 

ineficiente gestión y control de los diferentes desperdicios de manufactura ajustada en 
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el proceso productivo de faenamiento de pollo. Entre estos se tiene los tiempos de 

espera, productos defectuosos, sobreprocesos, transporte y movimientos innecesarios 

a causa de la falta de orden y limpieza en los puestos de trabajo, debido a que en el 

área se encuentran productos y elementos sobre las máquinas que no se requieren en 

el proceso, no se maneja la filosofía un lugar para cada cosa y para cada cosa su lugar, 

no existe señalización en el piso para distinguir las diferentes áreas de trabajo. Además, 

existen procesos denominados cuellos de botella que restringen el flujo continuo del 

producto. Como consecuencia afecta al costo de producción, disminución de la 

productividad de la planta, calidad del producto final, insatisfacción de los clientes y 

por ende desprestigio de la imagen corporativa en el mercado.  

 

 

1.2.2 Fundamentación teórica 

 

 

Manufactura ajustada (Lean Manufacturing) 

 

La traducción de Lean Manufacturing al castellano depende mucho de la industria, 

escuela o universidad en donde se haya desarrollado, adoptarán diferentes palabras 

para referirse a lo mismo (producción/manufactura/fabricación delgada, ajustada, ágil, 

esbelta) [9, 10]. 

 

 

La manufactura ajustada tiene como objetivo mejorar el sistema de fabricación 

mediante la eliminación o reducción de desperdicios de todas aquellas actividades que 

no añaden valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar [9].  

Las empresas que implementan la filosofía manufactura ajustada lo realizan utilizando 

menos materiales, tiempo, personal, energía y cantidad de espacio para manufacturar 

la misma cantidad o más productos en comparación a las organizaciones que no 

utilizan manufactura ajustada. Es decir, la definición básica de manufactura ajustada 

es el método que incrementa la productividad utilizando menos recursos [11]. La 

manufactura ajustada está basada en la estrategia de satisfacer al cliente con productos 

de calidad, en la cantidad necesaria, al precio accesible y cuando lo requiere, utilizando 

la menor cantidad de materiales, equipo, espacio, mano de obra y tiempo [10, 11]. 
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Desperdicios de la manufactura ajustada 

 

 

El termino desperdicio en la manufactura ajustada se define a toda actividad o 

elemento que no agrega valor al producto, estos despilfarros están presentes en los 

procesos productivos, siendo estos la sobreproducción, tiempo de espera, 

sobreprocesamiento, inventario, producto con defecto, transportes y movimientos 

innecesarios. Sin embargo, algunas propiedades de la Industria 4.0 pueden aumentar 

algunos nuevos tipos de desperdicios como son; el desaprovechamiento del talento 

humano, mala gestión de la información y mala calidad de los proveedores, 

aumentando a 10 la cantidad de tipos de desperdicios [2]. 

 

• Sobreproducción  

 

Este desperdicio es el resultado de producir por encima de lo requerido del cliente o 

tener maquinaria con mayor capacidad de la necesaria. Es decir que la sobreproducción 

es el peor de todos los despilfarros mencionados ya que contiene a otros (transporte, 

movimientos, inventarios innecesarios) [6]. 

• Tiempo de esperas 

 

El desperdicio por tiempo de espera se genera a causa de los retraso y tiempos muertos 

de la maquinaria u operarios. Es decir, son tiempos empleados en recibir materia 

prima, materiales, insumos, instrucciones de trabajo, inspecciones que producen que 

las colaboradores y la maquinaria estén paradas [6].  

• Transporte innecesario 

 

Corresponde al resultado de todos aquellos desplazamientos realizados por los 

operarios para apilar, acumular, mover materiales, buscar insumos en las respectivas 

bodegas y trasladar materia prima [6]. 

• Sobreproceso 

 

Es la consecuencia de someter al producto a procesos ineficientes o inútiles, agregando 

más valor que el esperado o valorado por el cliente, empleando más tiempo y esfuerzo 

del requerido, pero que a menudo son aceptados como imprescindibles [6]. 
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• Inventario o existencias 

 

Este desperdicio está constituido por el almacenamiento o compra innecesaria de 

materia prima, insumos o materiales, además de la acumulación de productos 

semielaborados entre procesos productivos o terminado sin destinatario inmediato [6].  

 

• Movimientos innecesarios 

 

Corresponde a movimientos improductivos que los trabajadores emplean para 

manipular los materiales, herramientas o materia prima de forma rápida o lenta. 

También se genera por posiciones o acciones incómodas que tienen los operarios [6]. 

 

• Artículos defectuosos 

 

Por la ausencia de calidad en los productos, estos son rechazados durante el proceso 

de manufactura o por el cliente en su entrega. Esto conlleva a perdidas de 

productividad porque se debe emplear materia prima nueva, tiempo de producción e 

incluso sobreprocesos por corrección de los defectos [6]. 

 

• Desaprovechamiento del talento humano 

 

Es el resultado de no aprovechar las fortalezas, inteligencia, creatividad y 

competencias de los operarios que pueden aportar con buenas ideas de mejora para 

eliminar o reducir los desperdicios, ya que son ellos quienes están el día a día en 

contacto con los procesos. Esto sucede por falta de comunicación, subestimación, 

insatisfacción o desmotivación de los colaboradores [2]. 

 

• Mala gestión de la información 

 

Es un gran obstáculo para la mejora de la productividad; corresponde al tiempo 

empleado para buscar y acceder a la información que se plasma en documentos físicos. 

Lo recomendable es digitalizar los documentos para reducir estos tiempos y eliminar 

documentación duplicada. Se debe automatizar y simplificar todos los procesos que 

estén relacionados al papel [2]. 
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• Mala calidad del proveedor  

 

Este desperdicio se refiere a todos los problemas relacionados con la gestión de 

proveedores; como retrasos en la entrega, defectos, carencia de calidad y sobreprecios 

en la materia prima, insumos o materiales. Una gestión de proveedores eficaz implica 

directamente con la industria, es necesario realizar una evaluación exhaustiva e 

implantar una buena relación con los distribuidores para ofrecer productos de calidad 

y aumentar la rentabilidad [2]. 

Herramientas de la manufactura ajustada 

La manufactura ajustada basado en la mejora del Sistema de Producción Toyota (TPS), 

en la Figura 1 se aprecia la casa con los dos pilares principales que la sostiene que son: 

Just-in-Time (JIT) producción de piezas en cantidad correctas con calidad, cuando se 

requiera y automatización (Jidoka) realizando los problemas visibles, además muestra 

las herramientas de diagnóstico, operativas y de seguimiento para alcanzar mayor 

calidad, seguridad, menores costos, tiempos de entrega y plena moral  [2].  

 
Figura 1. Casa Toyota [12]. 
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• VSM (Value Stream Mapping)   

El mapa de flujo de valor contiene todos los procesos productivos para manufacturar 

un producto, desde el ingreso de la materia prima hasta la entrega final a los clientes. 

El VSM permite identificar las tareas que no agregan valor en los procesos, evidenciar 

las áreas de oportunidad; conocer los procesos y detectar cuellos de botella [13]. 

Este mapeo permitirá a la empresa diagnosticar de forma global la verdadera situación 

actual de sus procesos, tiempos de procesamiento, capacidades de producción, entre 

otros; de tal forma que se pueda planificar estrategias de mejora basadas en las 

acciones que se muestran en la Figura 2; las cuales se plasmarían en un VSM de una 

situación mejorada [2, 13]. 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de las actividades 

Para la implementación del VSM se realiza los siguientes pasos: 

Paso 1: Elegir el producto 

Para realizar el mapeo de todos los productos elaborados en una empresa resultará 

complicado y con elevado riesgo de error. Es por ello necesario focalizar el proceso 

de mapeo en una única familia de productos. Una familia de producto es el conjunto 

de productos que comparten pasos similares de proceso, equipos comunes y tienen 

aproximadamente la misma carga de trabajo, y por medio de esta selección se 

identificara los productos para el desarrollo del estudio, los cuales facilitaran el 

desarrollo del VSM [14]. 

CON VALOR 
AGREGADO

Necesaria No esencial

SIN VALOR 
AGREGADO

Necesaria No esencial

MAXIMIXAR CREAR VALOR 

ELIMINAR 

MINIMIZAR ELIMINAR 



8 

Paso 2: Recolección de información  

Realizar un levantamiento de información para recolectar datos, tiempos de 

procesamiento, capacidad de producción, pronósticos, cantidad ventas, indicadores del 

proceso productivo [15]. 

Paso 3: Identificar necesidades del cliente  

El takt time es el ritmo al cual la empresa debe producir su producto para cumplir con 

la demanda y satisfacción del cliente. Para calcular el takt time se usa la siguiente 

ecuación [15]: 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
                      (1) 

Paso 4: Calculo de tiempo de inventario  

Para calcular el tiempo que el producto permanece en almacenamiento entre procesos 

productivos se usa la siguiente ecuación [15]. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
            (2) 

Paso 5: Calculo de Lead Time  

El Lead Time es el tiempo que necesita un producto para trasladarse por todos los 

procesos y almacenamientos desde la recepción de materia prima hasta realizar la 

entrega final a los clientes, este valor se calcula con la siguiente ecuación [15]. 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜    (3) 

 

Paso 6: Diseño el VSM 

Se requiere dibujar una serie de iconos de los cuales cada uno tiene diferentes 

significados y aplicaciones en las diferentes etapas de la cadena de valor [16]. Los 

principales símbolos son los que se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Simbología del VSM  [16]. 
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Paso 7: Calculo del ratio de valor añadido (RVA) 

El ratio de valor añadido muestra una proporción del tiempo que una pieza está en la 

fábrica sin que nadie aporte valor al producto (almacenada, transportando, inspección, 

retrabajos, etc.) y el tiempo valor añadido, es decir, el tiempo en que se hace una 

operación que el cliente si valora (pintado, dar forma, ensamblado, etc.). El tiempo de 

valor añadido suele ser la suma de los tiempos de ciclo de las máquinas o procesos 

manuales [17]. 

𝑅𝑉𝐴 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜
                                     (4) 

• Metodología 5’s 

Esta metodología tiene como objetivo involucrar a los colaboradores e incentivar al 

cambio cultural. Mediante la inserción de disciplina y compromiso para lograr mejoras 

en la productividad mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza. Esto 

se alcanza implementando cambios en los procesos en cinco etapas de forma 

secuencial, a continuación, se describe cada una de ellas identificadas por cinco 

palabras japonesas [14]. 

SEIRI (Clasificar): “Mantener solo lo necesario”, consiste en separar o eliminar los 

objetos innecesarios de los puestos de trabajo. Para la aplicación de esta “S” se utiliza 

la técnica de las tarjetas rojas [14]. 

SEITON (Ordenar): “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”, consiste en 

ordenar los objetos necesarios en su ubicación pertinente y cerca del puesto de trabajo 

para realizar las actividades. De esta forma, se define las ubicaciones y se establecen 

las respectivas señaléticas para identificar el lugar de cada elemento. Se debe aplicar 

los siguientes parámetros para una correcta aplicación [14]: 

- Delimitar las áreas de trabajo, pasillos y bodegas de almacenaje de insumos 

herramientas y materias primas. 

- Evitar herramientas duplicadas. 

- Obtener un lugar adecuado de trabajo. 

- Ubicar las herramientas cerna de las áreas de trabajo, según la frecuencia de uso. 

- Colocar señalética de identificación en la ubicación de cada elemento [14]. 
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SEISO (Limpieza): “Área de trabajo impecable”, para la aplicación de la tercera “S” 

las áreas de trabajo deben estar libre de objetos innecesarios y en completo orden, solo 

así se procede a realizar la limpieza en todo el ambiente de trabajo. Además, se 

considera la implementación de un plan de limpieza donde se describe los 

procedimientos y frecuencia de ejecución [14]. 

SEIKETSU (Estandarizar): “Mantener todo siempre igual”, estandarizar los 

procedimientos rutinarios mediante métodos y señalización para llevar a cabo de forma 

correcta las tres primeras “S” en el ambiente de trabajo [14].  

SHITSUKE (Disciplina): “Seguir las reglas y ser consistente”, la última “S” se refiere 

a la disciplina, que consiste en normalizar los procedimientos de trabajo y transformar 

en habito todos los métodos y estándares aplicados en la “S” anterior. En la nueva 

cultura adoptada por la empresa aparece por añadidura la palabra autocontrol y 

autodisciplina para que la implementación de la herramienta perdure a lo largo del 

tiempo [14].   

• SMED (Single-Minute Exchange of Die) 

Es una herramienta que traducida al español se refiere a los cambios rápidos de 

modelo. Se basa en asegurar que el tiempo empleado en el cambio de una herramienta 

o preparación y calibración de maquinaria sea realizada en menos de 10 minutos con 

el afán de no atrancar el flujo continuo de las actividades. Para implementación de esta 

herramienta se debe seguir los siguientes pasos [18]. 

Paso 1: Observar y comprender el proceso de cambio de lote. 

El proceso de cambio de lote empieza desde la última pieza correcta del lote anterior, 

hasta la primera pieza correcta del lote siguiente. Donde se realiza la observación 

directa del proceso con el afán de recolectar información para entender cómo se 

desarrolla éste y conocer el tiempo empleado [18, 19, 20]. 

En este paso se lleva a cabo 3 actividades principales, que mejora la recopilación de 

datos e información como es la filmación completa de la operación de preparación, la 

creación de un equipo de trabajo multidisciplinar y la elaboración del documento de 

trabajo [18, 19, 20]. 
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Paso 2: Identificar y separar las operaciones internas y externas. 

Se entiende por operaciones internas aquéllas que se deben realizar con la máquina 

parada y las operaciones externas son las que pueden realizarse con la máquina en 

funcionamiento. Al iniciar la recolección de datos las operaciones se encuentran 

mezcladas y se realizan como si fuesen internas, por eso es de suma importancia la 

fase de identificación y separación [18, 19, 20]. 

Paso 3: Convertir las operaciones internas en externas. 

En esta fase las operaciones externas pasan a realizarse fuera del tiempo de cambio, 

minimizando el tiempo invertido en dicho cambio, es decir las operaciones que se 

ejecuten con la máquina parada, ahora se llevan a cabo con la máquina en 

funcionamiento [18, 19, 20]. 

Paso 4: Refinar todos los aspectos de la preparación. 

En este paso se procura la optimización de todas las operaciones tanto internas como 

externa con el fin de reducir los tiempos invertidos. Por ende, se busca mejorar la 

localización, identificación y organización de útiles, herramientas y el resto de los 

elementos necesarios para el proceso [18, 19, 20]. 

Paso 5: Estandarizar el nuevo procedimiento. 

El último paso de esta técnica pretende que perdure en el tiempo la nueva metodología 

desarrollada, a través de la generación de documentos sobre el nuevo método de 

trabajo, que incluye documentos, esquemas, gráficos  o grabaciones [19]. 

• Jidoka 

Término japonés que significa automatización con un toque humano. Esta técnica es 

explicada como la identificación autónoma de productos en proceso que no cumplan 

con las especificaciones de calidad, de tal manera que el proceso se detenga, ya sea 

automáticamente o de forma manual. De esta manera se reduciría a cero los defectos 

de las piezas que continúan con normalidad en el proceso. Por otra parte, en esta 

técnica es importante las fases de inspección por estación, y no solo al final del 
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proceso; por lo que, cada operario, en cada estación, debe actuar como un inspector de 

calidad [13]. 

Un punto clave en la aplicación de la técnica Jidoka, es el sistema de autoinspección 

denominado poka-yoke, término japonés que significa a prueba de errores, utilizado 

por primera vez por Shigeo Shingo, ingeniero industrial de Toyota. Este sistema de 

inspección se basa en la instalación de unos dispositivos que evitan el error humano; 

además, se caracterizan por su simplicidad y eficacia [13]. 

• Poka-Yoke 

Es una herramienta que desarrolla mecanismos a prueba de errores o fallos para 

alcanzar un estado de cero defectos y eventualmente eliminar las inspecciones de 

calidad. Consecuencia de la falta de atención en operaciones repetitivas que dependen 

de vigilancia o memoria, puede ahorrar tiempo y liberar la mente del trabajador para 

las operaciones más creativas y aumentar su valor [21]. 

El Poka-Yoke emplea tres funciones básicas contra los defectos: parada, control y 

aviso. Entre los ejemplos de esta herramienta para detectar o evitar defectos causados 

por errores humanos se encuentran los pines de guía de distintos tamaños, las alarmas 

y los switchs de límites, contadores y las listas de chequeo[21]. 

• Heijunka 

Palabra japonesa que significa nivelación de carga. Es un método que tiene como 

propósito la planificación y nivelación de la demanda, aplicable para alta variación de 

productos en la empresa. Para su aplicación, se necesita conocer la demanda de clientes 

y como ésta repercute en los procesos; además, existen una serie de técnicas que, en 

conjunto, permiten la optimización de mano de obra, reducción de inventarios y 

tiempos de respuesta del cliente [22]. 

Flujo continuo pieza a pieza: Tiene como propósito configurar el proceso productivo, 

a fin de evitar interrupciones y tener un ritmo fluido de proceso a proceso [13, 22]. 

 

Flujo de materiales: Al reducir la muda proceso a proceso, se crea un flujo con un 

ritmo continuo, a través de la aplicación de las siguientes técnicas: flujo pull en cada 
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proceso, organización multiproceso [22]. 

 

Flujo de operarios: Al capacitar y formar a los operarios con las técnicas necesarias, 

se formarán estaciones de trabajo con mayor flexibilidad, a través de las siguientes 

técnicas: creación de células de trabajo, formación de operarios multifuncionales, 

normalización del trabajo por el número de operarios según la demanda [22]. 

 

• Trabajo Estandarizado  

Los estándares son descripciones escritas y gráficas que permite comprender las 

técnicas más fiables y eficaces de una empresa, brindan los conocimientos exactos 

sobre las maquinarias, métodos, materiales, mediciones e información, con el afán de 

hacer unidades de calidad de modo seguro, barato y rápidamente. Asimismo, el 

estándar utilizado en la manufactura ajustada es diferente a la utilización habitual de 

la palabra estándar, en donde se confunde que son documentos que se conservan 

guardados o sin un uso frecuente. El uso de esta herramienta permite [23]: 

- Establecer una rutina de tareas repetitivas 

- Facilita la gestión de la asignación de recursos y la programación. 

- Establece una relación entre una persona y su entorno 

- Proporciona una base para la mejora, definiendo el proceso normal y 

destacando las áreas a mejorar. 

- Prohíbe el retroceso o la recaída en malos hábitos anteriores 

• Kanban 

Kanban, en japonés, significa un marcador (tarjeta o placa) que se usa para gestionar 

la secuencia de los procesos. Además se considera como el método de autorización de 

producción y del movimiento de materiales en el sistema JIT [24]. 

El objetivo del Kanban es identificar la necesidad de abastecimiento y asegurar que 

estas se fabriquen a tiempo para apoyar a la producción o el ensamble siguiente. Esto 

se lleva a cabo jalando (Pull) elementos hasta la línea de ensamble final. Solamente 

esta recibe un programa de la oficina de despacho. Todos los operadores de máquinas 
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y proveedores reciben las órdenes de producción (tarjeta Kanban) de los centros de 

trabajo subsecuentes [24]. 

• Andon 

Esta herramienta es visual y utiliza señales como banderas, luces, alarmas, entre otras, 

para mostrar alerta de problemas en la línea de producción, ya sea de calidad o del 

mismo proceso. Esta señal tiene como propósito reportar cuando se presenta una 

complicación y se realice la correspondiente retroalimentación lo más rápido posible 

y así evitar que la producción no cumpla con la demanda requerida [25]. 

• TPM (Total Production Maintenance)  

El Mantenimiento Productivo Total es un conjunto de técnicas orientadas a eliminar 

las averías a través de la participación y motivación de todos los operarios. El propósito 

principal es que la mejora y buena conservación de los activos productivos sea una 

tarea de todo el personal, desde los empleadores hasta los operarios. Para esto, el TPM 

se propone cuatro objetivos [26]: 

- Maximizar la eficacia del equipo. 

- Desarrollar un sistema de mantenimiento de acuerdo con el ciclo de vida útil 

de cada equipo, el cual inicie desde el diseño del equipo. 

- Implicar a todos los departamentos que planifican, diseñan, utilizan o 

mantienen los equipos. 

- Implicar activamente a todos los colaboradores, desde la alta dirección hasta 

los operarios [27]. 

OEE (Overall Equipment Efficiendy)  

El indicador de Eficiencia General de Equipos tiene como propósito conocer la 

efectividad que busca crear consciencia, compromiso y responsabilidad en los 

operadores y el personal a cargo del mantenimiento, y no solo desde la perspectiva del 

tiempo de funcionalidad de la maquinaria, de esta forma se logra el conjunto de 

extensión y optimización del rendimiento de las máquinas. [28]. 
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Este indicar se define como una razón en términos de porcentuales que mide la 

eficiencia productiva de los equipos dentro de una línea de fabricación donde el tiempo 

total de producción se refiere a la jornada de trabajo. Además, desde el punto de vista 

conceptual el OEE se define como el producto de tres indicadores, siendo el 

rendimiento, disponibilidad y calidad; como se aprecia en la Figura 4, [28]. 

 

Figura 4. Aspectos principales del OEE [27]. 

- Disponibilidad: Tiempo real productivo frente al disponible 

Tiempo Disponible: Tiempo que dispone la empresa para fabricar, sin tener en cuenta 

el tiempo empleado en comidas.  

Tiempo Productivo: Tiempo que queda entre la diferencia del tiempo disponible 

menos todos los tiempos improductivos por paro de maquinarias o personal [28]. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
                                 (5) 

- Rendimiento: Producción real frente a la capacidad productiva 

Capacidad Productiva: Es la cantidad de unidades que tiene la empresa como objetivo 

producir. 
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Capacidad Real: número de unidades producidas en la jornada, sin considerar la 

calidad del producto [28]. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
                               (6) 

- Calidad: Unidades sin defectos frente al total producido. 

Piezas producidas: cantidad de unidades producidas en la jornada laboral. 

Piezas buenas: piezas que cumple con los requerimientos del cliente [28]. 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
                                      (7) 

Para calcular el índice del OEE (%) se aplica la siguiente ecuación: 

𝑂𝐸𝐸(%) = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑                (8) 

En la Figura 5 se aprecia los rangos de calificación que indica el nivel del OEE al que 

pertenece la empresa [28]. 

 
Figura 5. Rangos de calificación [27]. 

El objetivo de calcular el indicador OEE es para diagnosticar la situación actual de la 

empresa, identificar claramente los problemas y saber en qué factor mejorar para 

alcanzar el World Class. Para esto se debe tener un valor igual o mayor al 85%, en 

donde sus parámetros Disponibilidad, Rendimiento y Calidad deben ser 90%, 95% y 

99,99% respectivamente [27].  
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Teoría de restricciones 

La teoría de las restricciones por sus siglas en ingles Theory of constraints (TOC) 

realizada por Goldratt se vincula con dos enfoques populares de mejora continua; Six 

Sigma y manufactura ajustada, los dos con el objetivo de derrumbar los costos 

mediante la eliminación de despilfarros y la reducción de la variabilidad en todos los 

procesos productivos. Su iniciativa se centra en mejorar las actividades que restringen 

un proceso productivo (cuello de botella), aplicando los siguientes pasos [29]. 

- Paso 1. Identificar las restricciones del sistema (caso de no ser posible realizar 

mejoras si no se encuentra la restricción). 

- Paso 2. Decidir cómo aprovechar las restricciones del sistema (que las 

restricciones sean lo más eficaces posible). 

- Paso 3. Subordine todo a esa decisión (articule el resto del sistema para que 

apoye las restricciones, aunque se reduzca la eficiencia de los recursos no 

restringidos). 

- Paso 4. Eleve las restricciones del sistema (si la producción todavía es 

desbalanceada, obtenga más de este recurso para que deje de ser una 

restricción). 

- Paso 5. Si en los pasos anteriores se quebrantaron las restricciones (cuando se 

resuelva el problema de la restricción, vuelva al comienzo y empiece de nuevo. 

Es un proceso continuo de mejora por identificar las restricciones, romperlas e 

identificar las nuevas que surjan) [30]. 

El objetivo principal es la noción de la manufactura sincronizada, que se refiere a que 

todo el proceso de producción opere armónicamente para lograr la meta de utilidades 

de la empresa [30]. 

 

Productividad 

La productividad implica la mejora del proceso productivo. La medición a nivel 

empresarial, así como de las cadenas productivas, resulta ser una condición necesaria 

para la evaluación de su desempeño, la innovación y la definición de sus estrategias 

empresariales [14].  
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Por ende, la productividad es un índice que relaciona la cantidad producida por un 

sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o 

insumos). La productividad se calcula de empleando la siguiente ecuación. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
                                          (9) 

Por lo general en las empresas, la productividad esta intrínsecamente ligada a los 

desperdicios de producción, como problemas de calidad, los mismos que 

desencadenan una pérdida de tiempo en reproceso, y que por tanto es una actividad 

que no agrega valor, sino que consume los recursos disponibles [14]. 

Tras el análisis de la fórmula se deduce que la relación entre producción e insumos 

debe ser mayor o igual a la unidad y que la productividad puede incrementarse [14]: 

• Aumentando la producción utilizando los mismos insumos 

• Aumentando la producción utilizando menos insumos 

• Manteniendo el nivel de producción utilizando menos insumos. 

Ley de Little 

Los sistemas sencillos se analizan con rapidez mediante un principio conocido como 

ley de Little. Esta ley postula una relación entre unidades y tiempo donde interviene el 

inventario, producción y tiempo de ejecución de un sistema de producción en estado 

estable, es decir, la rapidez de producción del proceso es igual al promedio de 

demanda, y el proceso no fabrica ni en exceso ni escasez [30].  

La ecuación es la siguiente: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ×  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜      (10) 

Donde la tasa de rendimiento es el ritmo promedio de largo plazo en que los artículos 

se desplazan por el proceso, y el tiempo de procesamiento es el que tarda una unidad 

para pasar por el proceso de principio a fin, el inventario es la cantidad de productos 

que se encuentran en el proceso [30]. 
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Software de simulación FlexSim 

Es un software para la simulación de eventos discretos, que permite modelar, analizar, 

visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura 

hasta cadenas de suministro. Además, FlexSim es un programa que permite construir 

y ejecutar el modelo desarrollado en una simulación dentro de un entorno 3D desde el 

comienzo [31]. Actualmente, El software de simulación FlexSim es usado por 

empresas líderes en la industria para simular sus procesos productivos antes de llevarlo 

a ejecución real. Un modelo desarrollado con el software FlexSim es básicamente un 

sistema de flujo de entidades, colas, procesos y sistemas de transporte [32]. 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de mejora para la reducción de desperdicios en la línea de 

faenamiento de la empresa “MAG POLLO” empleando herramientas de manufactura 

ajustada. 

1.3.2  Objetivos específicos  

• Analizar la situación actual del proceso productivo de faenamiento de pollo. 

• Elaborar un plan de implementación de herramientas de manufactura ajustada 

en la línea de producción. 

• Diseñar el modelo de simulación para la medición de la productividad del 

proceso productivo mediante el software FLEXSIM. 

• Evaluar la mejora alcanzada una vez aplicadas las herramientas de manufactura 

ajustada. 
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CAPÍTULO II.- METODOLOGÍA 

Este capítulo se enfoca en la metodología que se usa para el desarrollo del proyecto, 

donde se describen los materiales y métodos empleados, además se detalla la 

modalidad de investigación, población y muestra, recolección de información, 

procesamiento y análisis de datos. 

2.1 Materiales 

Los materiales que se utilizan para el desarrollo del proyecto de investigación se 

detallan a continuación en Tabla 1. 

Tabla 1.  Materiales utilizados  

Material Imagen Descripción 

Cronómetro 

 

 
 

Instrumento de medición utilizado para 

registrar valores en el estudio de tiempos. 

Cámara 

 

 
 

Dispositivo electrónico utilizado para 

captar las imágenes y videos de los 

procesos productivos 

Hojas de 

registro  

 

 
 

Material utilizado para la recopilación y 

registro de información de la empresa 
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Tabla 1.  Materiales utilizados (continuación) 

Material Imagen Descripción 

Computador 

 

 
 

Dispositivo electrónico que permite la 

elaboración del informe del proyecto de 

investigación.  

Entrevista 

 

 
 

Material utilizado para la recopilación de 

información sobre la situación actual de la 

empresa al gerente y administrativo. 

 

Los softwares utilizados para el desarrollo del proyecto de investigación cuentan con 

licencias adquiridas por la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial; 

los cuales se detallan en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Softwares utilizados en el proyecto de investigación 

Software Imagen Descripción  

AutoCAD 

(Versión educativa) 

 

 
 

Software utilizado para realizar los 

planos de la empresa, máquinas y 

herramientas para la simulación.  

FlexSim 

2019 

 

 
 

Software utilizado para realizar la 

simulación actual y propuesta del 

proceso productivo. 

Word 

(Microsoft 365) 

 

 

 

Software utilizado para la elaboración 

del informe del proyecto de 

investigación. 
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Tabla 2. Softwares utilizados en el proyecto de investigación (continuación) 

Software Imagen Descripción  

Excel  

(Microsoft 365) 

 

 
 

Software utilizado para la elaboración de 

tablas y cálculos que el proyecto 

requiere. 

Power Point 

(Microsoft 365)  

 

 
 

Software empleado para la elaboración 

de diapositivas, las cuales son usadas 

para capacitar al personal de Mag Pollo. 

Visio 

(Microsoft 365) 

 

 
 

Software utilizado para desarrollar los 

diagramas de flujo, VSM, entre otros. 

2.2 Métodos  

2.2.1 Modalidad de investigación  

Investigación bibliográfica o documental 

Para el desarrollo del presente trabajo se hace uso de la investigación bibliográfica-

documental puesto que se debe recurrir a fuentes primarias y secundarias como son las 

bases de datos científicas Scopus, WoS, herramientas JCR; además de tesis de grado, 

artículos científicos, libros, periódicos y revistas relacionadas a la temática. 

Investigación de campo 

El estudio se realiza en el proceso productivo faenamiento de pollo en la planta de 

producción de la empresa Mag Pollo en donde se efectuará un proceso de observación 

y análisis de los diferentes problemas, que permita recolectar la mayor información 

posible para el correcto desarrollo, análisis e interpretación de los datos. 
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2.2.2 Población y muestra 

Población 

La población estimada para el estudio son todos los empleados administrativos y 

operarios de la empresa Mag Pollo que se detallan a continuación en la Tabla 3. 

Además se considera los 18 procesos productivos principales que conforman la línea 

de faenamiento de pollo. 

Tabla 3.  Resumen del personal de la empresa 

Departamento Personal 

Gerencia 1 

Administración  1 

Supervisor 1 

Planta de Producción 3 

Contabilidad 1 

Total 7 

Mag pollo cuenta con 7 personas para la ejecución de las diferentes actividades 

administrativas, operación y logística. 

Muestra 

La población considerada para el estudio tiene un valor menor a 100, por ende, toda la 

población pasa a ser parte de la muestra y se aplica los instrumentos de investigación 

a todos los colaboradores, procesos productivos y máquinas que están relacionados y 

pertenecen a la empresa Mag Pollo. Por tanto, no se usa la técnica del muestreo.  

• Muestrea del número de observaciones  

Para el levantamiento de información de la situación actual de la empresa se requiere 

de un estudio de tiempos de los procesos productivos, donde se emplea el método 

estadístico para que se realicen el número de observaciones calculadas, para esto se 

utiliza la siguiente ecuación [33]. 

𝑛 = (
40 ∗ √𝑛′ ∗  ∑𝑥2  − (∑𝑥)2

∑𝑥
)

2

                                              (11) 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra (número de observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar (observaciones previas realizas) 

x = Valor de las observaciones 

40 = Constante para un nivel de confianza de 95,45% y un error de ± 5% 

En la Tabla 4 se muestra las observaciones preliminares realizadas del proceso de 

faenamiento de pollo, con los tiempos respectivos empleados en procesar un pollo 

desde que entra como materia prima hasta que termina guardado en el cuarto frio para 

la respectiva refrigeración. 

Tabla 4.  Observaciones preliminares del proceso de faenamiento de pollo 

N X 𝑿𝟐  

1 10,85 117,72 

2 11,05 122,10 

3 11,45 131,10 

4 12,02 144,48 

5 12,74 162,31 

6 11,65 135,72 

7 10,89 118,59 

8 11,54 133,17 

9 13,74 188,79 

10 10,92 119,25 

TOTAL: 116,85 1373,24 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 11 se tiene: 

𝑛 = (
40 ∗ √𝑛′ ∗  ∑𝑥2  −  (∑𝑥)2

∑𝑥
)

2

 

𝑛 = (
40 ∗ √10 ∗  (1373,24) − (116,85)2

116,85
)

2

 

𝑛 = 9,19 ≈ 𝟏𝟎 

Con el muestreo estadístico se determina que se debe realizar 10 observaciones en el 

estudio de tiempos por cada actividad que contiene la línea de faenamiento de pollo. 
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2.2.3 Recolección de información 

Para la recolección de datos del proyecto de investigación se utiliza las técnicas de 

entrevista y observación directa, donde se emplea fichas de entrevista, toma de 

tiempos, registros, flujogramas, cursogramas, entre otros; para recaudar toda la 

información necesaria. 

Entrevista 

La ficha de entrevista se realiza al gerente y administrativo de la empresa Mag Pollo 

con el fin de recolectar información de la situación actual, así como los datos del 

proceso productivo y los principales problemas que se presentan en la jornada laboral. 

La entrevista que se aplicó se muestra en el Anexo 1. 

Observación directa 

Se realiza una visita a la planta de faenamiento de pollo en donde se dialoga con los 

operarios encargados de realizar las actividades del proceso productivo con el afán de 

adquirir información necesaria para identificar los principales problemas y mediante 

la observación del entorno laboral evidenciar la presencia de estos. También se 

recolecta datos de los procesos productivos para realizar el estudio de tiempos y el 

análisis de la situación actual de la empresa Mag Pollo.  

2.2.4 Procesamiento y análisis de datos 

La información recolectada mediante la investigación de campo se utiliza para realizar 

el estudio de tiempos de todos los procesos productivos de la línea de faenamiento de 

pollo con el fin de conocer cuánto tiempo necesita cada proceso para manufacturar una 

unidad.  

Después con los datos obtenidos del estudio de tiempos se elabora el mapa de flujo de 

valor (VSM), el cual permite tener una visión general y un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa Mag Pollo. Además, se identifican todos los desperdicios que se 

generan y afectan en las áreas de trabajo. De esta forma se determinan las herramientas 

de manufactura ajustada idóneas que permitan mejorar la productividad de la empresa. 

La propuesta de mejora se simula en software FlexSim para obtener los resultados y 

realizar un análisis comparativo con respecto a la situación actual.  
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo trata de los resultados y discusión, en este apartado se desarrolla la 

propuesta del proyecto, empezando con el levantamiento de la información de la 

empresa, seguido de la identificación de los diferentes desperdicios, así como la 

selección de herramientas de manufactura ajustada apropiadas para corregir los 

problemas identificados, y finalizar con un plan de mejora de la productividad, 

evidenciada en una simulación en el software FlexSim. 

3.1 Análisis y discusión de los resultados 

3.1.1 Análisis de la situación actual de la línea de faenamiento de pollo 

Información general de la empresa 

La procesadora industrial Mag Pollo es una compañía familiar que inicio sus 

actividades en el año 2012, cuando el Ab. Leonel Vera y el Sr. Danilo Altamirano 

decidieron formar un pequeño negocio dedicado al faenamiento, comercialización y 

distribución de pollo procesado. La pequeña empresa inicio sus actividades de 

producción de forma artesanal y tradicional en una planta ubicada en el sector del 

parque industrial vía a Samanga, en el cantón Ambato de la provincia de Tungurahua.  

Con el transcurrir de los años Mag Pollo tiene la necesidad de ampliar sus 

instalaciones, adquirir maquinaria adecuada y contratar mano de obra local para 

aumentar la productividad y satisfacer la alta demanda del mercado. Esto ha hecho que 

la compañía crezca rápidamente y se inmersa en el mercado local compitiendo con 

grandes y conocidas procesadoras de pollo. 

Actualmente Mag Pollo cuenta con un sistema de producción semiautomático en la 

planta de producción, maquinaria de calidad, 4 operarios y 3 administrativos que 

trabajan vigorosamente para abastecer a la demanda con productos de calidad y 

efectividad en el cumplimiento de pedidos.  
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• Visión 

Ser una procesadora industrial reconocida en el centro del país por producir, 

comercializar y distribuir pollo faenado de excelente calidad, inocuos y nutritivos 

teniendo en cuenta la responsabilidad social y ambiental.  

• Misión 

Promover con firmeza el desarrollo, participación, innovación y desempeño diario de 

nuestros colaboradores en un clima laboral positivo que incentive y trasmita cultura 

para vincular el crecimiento institucional y crear preferencia por nuestra marca, gracias 

a la satisfacción agradable que obtienen nuestros clientes al consumir el producto con 

altos estándares de calidad, frescos, sanos, higiénicos y precios competitivos por ser 

productores. 

• Estructura Empresarial 

La estructura empresarial de la Procesadora Industrial Mag Pollo está conformada por 

7 colaboradores distribuidos de la siguiente forma: en el área administrativa está el 

gerente, contador, administrador que se encarga de la de distribución y logística, 

mientras que en la planta de producción se encuentra 3 operarios y el líder de 

producción. En la Figura 6 se aprecia el organigrama estructural de la empresa. 

 

Figura 6. Organigrama estructural de la empresa Mag Pollo 

• Descripción de los productos 

La procesadora industrial Mag Pollo oferta los siguientes productos. 
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Pollo vacío: Es el producto entero sin menudencia y la variabilidad en los pesos hace 

que exista una clasificación estándar que facilita su comercialización. En la Tabla 5 se 

puede apreciar los diferentes tipos de pollos según su peso. 

Tabla 5.  Tipos de productos que produce la empresa 

TIPOS DE PRODUCTOS 

Nombre Descripción Producto 

Junior de 3 Lb a 3,5 Lb. 

 

Broaster de 3,6 Lb a 4 Lb. 

Asadero de 4,1 Lb a 4,3 Lb. 

Grande 1 de 4,4 Lb a 4,6 Lb. 

Grande 2 de 4,7 Lb a 4,8 Lb. 

Extra de 4,9 Lb a 5,3 Lb. 

Mag de 5,4 Lb a 5,6 Lb. 

Super Mag de 5,7 Lb a 6,7 Lb. 

Menudencia: Es un alimento nutritivo con alto nivel de proteína, está conformada por 

molleja, hígado, patas, cuellos y cabeza.  

• Descripción de la jornada laboral  

La planta de producción de la empresa Mag pollo desempeña sus actividades en un 

solo turno de la siguiente manera: 8 horas de producción, de las cuales 1 hora es 

destinada para almuerzo (no se descuenta para el tiempo disponible ya que el producto 

se encuentra en refrigeración durante este tiempo); además se emplea 20 min para 

preparación de áreas y programación de maquinaria antes del proceso de faenamiento 

de pollo, 10 min para pausas activas y descansos por monotonía (2 de 5 minutos) y 30 

min limpieza de la planta, generando un turno de 9 horas al día. 

Los colaboradores de la empresa Mag Pollo desempeñan sus actividades laborales por 

22 días al mes distribuidas de la siguiente forma; 16 días destinados al proceso de 

faenamiento de pollo y 6 días para limpieza minuciosa total de la planta y lavado de 

gavetas.



30 

Levantamiento de procesos 

La procesadora industrial Mag Pollo está compuesta por las siguientes áreas de trabajo, procesos y actividades. En la Figura 7 se puede 

apreciar el mapa de procesos de la empresa. 

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA MAG POLLO
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Figura 7. Mapa de procesos de la empresa Mag Pollo 
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• Descripción de los procesos  

Área de recepción de materia prima  

La empresa Mag Pollo cuenta con un espacio exclusivo para la recepción de aves 

vivas, estos llegan pocas horas antes de empezar el proceso de faenamiento para evitar 

la deshidratación y la pérdida de peso por almacenamiento. En la Figura 8 se aprecia 

el área de recepción de materia prima.   

   

Figura 8. Área de recepción de materia prima 

Área de sacrificio 

El área de sacrificio está compuesta por varios procesos que son: 

Colgado. - El proceso se realiza manualmente, consiste en arrumar las gavetas con 

pollos vivos en el punto indicado y colgar en las pinzas de la cadena uno por uno. La 

cadena es la encargada de trasladar los pollos por los diferentes procesos de forma 

automática a una velocidad de 39 mm/s. En la Figura 9 se indica el proceso de colgado. 

 

Figura 9. Proceso de colgado 
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Aturdido. - El proceso se realiza en la máquina aturdidor de forma automática y consta 

en que el pollo sumerja su cabeza en el agua para ser sometido a un shock eléctrico de 

(10 mA/ 18 V) con el fin de bloquear el sistema nervioso del animal e insensibilizarlo.  

Es importante establecer los valores de tensión, corriente y tiempo de permanecía del 

pollo en el Aturdidor, ya que si los valores son superiores el producto puede presentar 

defectos como rotura de costillas y piernas, o pechuga con hemorragia, por el contrario, 

si los valores son inferiores no se obtendrá un eficiente aturdimiento sobre el ave. En 

la Figura 10 se puede observar el proceso de aturdimiento.  

 

Figura 10. Proceso de aturdido 

Matanza. - El proceso consiste en la ejecución de dos actividades; degollar el pollo y 

desangrar el pollo.  

El degollado se realiza manualmente, consiste en cortar la vena yugular ubicada en la 

zona media del pescuezo. Es importante realizar correctamente este proceso para que 

exista un adecuado desangrado del pollo y el producto tenga un buen aspecto en el 

color de la carne, siendo esta de color blanca y no roja.  

El desangrado se realiza automáticamente por la cadena y consta en que el pollo pierda 

su líquido vital hasta que expira. En la figura 11 se puede apreciar el proceso de 

degollado y desangrado respectivamente. 

       

Figura 11. Proceso de degollado y desangrado 
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Escaldado. - El proceso se efectúa automáticamente en el escaldador y consiste en 

sumergir por completo al pollo en el agua que tiene una temperatura de 76°C, esto con 

el fin de dilatar los folículos de la piel del ave y facilitar el desprendimiento del plumaje 

en el próximo proceso.  

Es importante establecer los valores de temperatura y tiempo de permanencia del pollo 

en el escaldador, ya que si estos valores son superiores el producto puede tener un 

aspecto de cocción, por el contrario, si los valores son inferiores los folículos del ave 

no llegan a dilatarse por completo entonces la eficiencia de pelado será baja. En la 

Figura 12 se puede observar el proceso de escaldado.  

 

Figura 12. Proceso de escaldado 

Área de desplume y eviscerado 

El área de eviscerado está compuesta por los siguientes procesos: 

Pelado. - El proceso se realiza automáticamente en la máquina peladora que consiste 

en colocar los pollos en el tambor de pelado el mismo que posee movimiento giratorio, 

en la base y paredes del tambor existen dedos de goma que desprenden por completo 

el plumaje de los folículos del pollo.  

Es importante la velocidad angular del tambor y la cantidad establecida de pollos a 

pelar, ya que si la velocidad rebasa estos límites el producto presenta rotura de alas y 

piernas o desprendimiento de carne y piel, por el contrario, si la velocidad angular esta 

debajo del límite establecido el pelado será incompleto. En la Figura 13 se puede 

observar el proceso de pelado.  
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Figura 13. Proceso de pelado 

Corte de patas y cabeza. - El proceso se desarrolla de forma manual y consiste en 

cortar las menudencias comestibles (patas, pescuezo y cabeza) del ave, además se 

realiza un corte en la parte inferior del pollo para facilitar el proceso de eviscerado. En 

la Figura 14 se aprecia el proceso de corte de patas y cabeza. 

    

Figura 14. Proceso corte de patas y cabeza 

Eviscerado. - El proceso se lleva a cabo manualmente en su totalidad y consiste en 

extraer las vísceras y menudencias del pollo, entre las cuales se tiene como desechos 

comestibles (molleja, corazón, hígado) y no comestibles (buche, intestinos, hiel, 

pulmones, páncreas). En la Figura 15 se puede observar el proceso de eviscerado.  

 

Figura 15. Proceso eviscerado  
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Corte de cloaca. - El proceso se lleva a cabo de forma manual, que consiste en cortar 

la cloaca del ave para separar completamente las vísceras del producto. En la Figura 

16 se puede observar el proceso de corte de cloaca.  

 

Figura 16. Proceso corte de cloaca  

Área de lavado y enfriado  

El área de lavado y enfriado contiene los siguientes procesos: 

Lavado. - El proceso se realiza automáticamente con la ayuda del tanque prechiller y 

el blower, este último es importante para obtener un producto limpio e hidratado. En 

la Figura 17 se puede apreciar el proceso de lavado.  

  

Figura 17. Proceso de lavado 

Enfriado. - El proceso se ejecuta de forma automática, el cual consiste en lavar y 

enfriar el pollo en la máquina chiller, mientras se traslada hacia la mesa de clasificado. 

En la Figura 18 se puede apreciar el proceso de enfriado.  

 

Área de Clasificado 

Esta área está compuesta por los siguientes procesos  
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Pesaje 1. - El proceso consiste en obtener el peso del pollo mediante el uso de la 

báscula de 30kg y separar según los diferentes tipos de producto. En la Figura 18 se 

puede observar el proceso de pesaje 1. 

 

Figura 18. Proceso de pesaje 1  

Ordenado. - El proceso se ejecuta manualmente y consiste en colocar diez pollos en 

cada gaveta de forma ordenada.  

 

Área de Refrigeración  

Refrigeración. - Este proceso se desarrolla automáticamente dentro del cuarto frio y 

consiste en almacenar los pollos en este sitio durante un periodo de tiempo para que 

permanezcan refrigerados y frescos antes del procesado.  

Las actividades que se realizan en el proceso de refrigerado son: 

- Trasportar gavetas hacia cuarto frio 

- Almacenar los pollos en el cuarto frio 

Bodega de producto Terminado. - La procesadora Industrial Mag Pollo dispone de 

un cuarto frio con temperaturas de refrigeración que fluctúa entre 2 - 4°C, específico 

para almacenar el producto terminado, con una capacidad máxima de hasta 20.000 

unidades. El producto permanece en este lugar hasta su respectiva distribución.  

 

Área de procesado y empacado 

Preparado. - El proceso consiste en adecuar el área para el procesado del pollo, 

enfundado, sellado y empacado; también la preparación de la salmuera.  
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Procesado. - El proceso se realiza de forma semiautomática ya que consiste en 

inyectar salmuera en el pollo para que se mantenga hidratado. Es importante que el 

producto se encuentre previamente frio a este proceso para que tenga éxito en su 

ejecución.  

Enfundado. - El proceso se efectúa de manera manual, consiste en tomar el pollo 

procesado de la mesa y enfundarlo.  

Las actividades que se realizan en el proceso de enfundado son:   

Sellado y Empacado. - El proceso está compuesto por dos actividades que son: 

El sellado se realiza de manera semiautomática, consiste en colocar el pollo enfundado 

en la grapadora neumática para sellar la funda y el empacado se basa en colocar 

ordenadamente diez pollos sellados en cada gaveta y apilar las mismas según su 

clasificación. En la Figura 19 se observa el proceso de sellado y empacado 

respectivamente. 

    

Figura 19. Proceso de sellado y empacado 

Pesaje 2. - El proceso se desarrolla de forma manual y consiste en colocar las gavetas 

apiladas con pollos empacados sobre la báscula de 500 Kg, tomar y registrar el peso 

en las hojas designadas. En las figuras 20 se puede observar el proceso de pesaje 2. 

    
Figura 20. Colocar gavetas sobre la balanza 
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Área de recepción de insumos y materiales 

Mag Pollo cuenta con un área específica para la recepción de los diferentes insumos, 

materiales, herramientas y equipos de protección personal necesarios para el proceso 

de faenamiento de pollo, como: fundas, grapas, salmuera, cuchillos, mandiles, guantes, 

botas entre otros.  

• Descripción maquinaria, herramientas, materia prima e insumos  

Maquinaria. - La procesadora Mag Pollo cuenta con maquinaria que automatiza gran 

parte del proceso y permite obtener productos de calidad. En la Tabla 6 se describen 

las diferentes máquinas que la empresa posee. 

Tabla 6.  Máquinas del proceso productivo 

Máquinas en la línea de faenamiento de pollo 

Máquina Función Imagen 

Cadena 

Traslada los pollos por los 

diferentes procesos de 

manera automática. 

 

Aturdidor 

Descargar un pequeño 

shock eléctrico de corriente 

sobre el agua cuando entra 

en contacto con el pollo 

para realizar el proceso de 

aturdido. 
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Tabla 6. Máquinas del proceso productivo (continuación) 

Máquinas en la línea de faenamiento de pollo 

Máquina Función Imagen 

Escaldador 

Genera y mantiene el agua 

caliente a temperatura 

óptima para facilitar el 

desprendimiento del 

plumaje, también necesita 

de aire comprimido para 

generar un burbujeo en el 

proceso.  

Peladora 

Es la encargada de 

desprender el plumaje del 

pollo de manera 

automática.  

 

Tanque 

(Prechiller) 

Realiza el primer lavado 

del pollo y con la ayuda del 

blower se obtiene un 

burbujeo que permite la 

eliminación de restos de 

sangre, desechos del 

eviscerado y plumas, así 

como microorganismos de 

la cavidad eviscerada y de 

la piel. 

 

Chiller  

Es el encargado de lavar, 

desinfectar, almacenar, 

enfriar y transportar el 

pollo hacia el punto de 

clasificado. 
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Tabla 6. Máquinas del proceso productivo (continuación) 

Máquinas en la línea de faenamiento de pollo 

Máquina Función Imagen 

Blower 

Encargado de generar aire dentro 

del agua para forma burbujeo y 

movimiento para un mejor lavado 

e hidratado del producto. 

 

Inyectoras 

Encargada de introducir la 

salmuera a presión en el producto 

mediante las agujas de inyección.  

 

Grapadora 

Neumática  

Encargada de abastecer grapas 

para el sellado del producto 

enfundado, facilitando su 

colocación con la presión 

neumática.  
 

Cuarto Frio 

Almacena y mantiene el producto 

preprocesador y empacado en 

refrigeración hasta su respectiva 

distribución.  

Compresor 

Encargado de generar y abastecer 

aire comprimido al escaldador y a 

la grapadora neumática.  
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Herramientas. - Mag Pollo dispone de herramientas necesarias que facilitan el 

desarrollo de los procesos en la línea de faenamiento de pollo. En la Tabla 7 se 

describen las diferentes herramientas de la empresa. 

Tabla 7.  Herramientas del proceso productivo 

 

Herramientas en la línea de faenamiento de pollo 

Herramientas Función Imagen 

Facas 

(cuchillos) 

Son necesarios para realizar los 

cortes en el pollo. Se utiliza en los 

procesos degollado y eviscerado 
 

Bascula 

digital 30kg 

Se utiliza en el proceso de 

clasificado para pesar cada pollo. 

 

Bascula 

digital 500kg 

La empresa cuenta con dos basculas 

digitales, una para pesar los pollos 

vivos que llegan a la planta y la otra 

para pesar los pollos procesados y 

empacados. 
 

Enfundadora 
Esta herramienta permite realizar el 

enfundado de una manera rápida. 

 

Mesas de 

acero 

inoxidable  

Estas mesas son necesarias para 

realizar los procesos de eviscerado, 

clasificado y procesado. 
 

Gavetas 

plásticas 

Son necesarias para almacenar de 

forma ordenada los pollos faenados, 

enfundados y sellados.  
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Tabla 8. Herramientas del proceso productivo (continuación) 

 

Herramientas en la línea de faenamiento de pollo 

Herramientas Función Imagen 

Jaulas 

plásticas 

Son necesarias para almacenar y 

transportar los pollos vivos de 

manera segura.  

 

Tanques 

Plásticos de 

100lt 

Permiten almacenar agua para 

diferentes actividades. 

 

Limas  
Herramienta necesaria para 

mantener los cuchillos con filo. 
 

Mangueras 

Son necesarias para realizar la 

limpieza de la planta y llenado de 

los tanques de forma dócil. 

 

Escobas  
Son necesarias para realizar la 

limpieza de la planta.  

 

Baldes de  

10 lt 

Ayudan al trasporte de agua en 

pequeñas cantidades. 
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Materia prima e insumos. - La procesadora industrial Mag Pollo tiene como materia 

prima e insumos principales los siguientes productos que se aprecian en la Tabla 8. 

Tabla 8.  Materia prima e insumos del proceso productivo 

Materia Prima e insumos necesarios para la línea de faenamiento de pollo 

Materia prima e 

insumos 
Proveedor Imagen 

Pollos vivos 
Avícola Marquitos – 

Puyo - Ecuador 

 

Salmuera 
Aditmaq Cia Ltda - 

Quito - Ecuador 

 

Fundas 
Ambaflex – Ambato 

- Ecuador 

 

Grapas 

Importadora 

Almeida – Cuenca - 

Ecuador 

 

Diesel 
Gasolinera 

PetroEcuador 
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• Cursograma Sinóptico  

El cursograma sinóptico también llamado diagrama de ensamble es utilizado para 

apreciar de forma general el proceso de faenamiento de pollo. Considerando los 

procesos detallados en el levantamiento de información de los puestos de trabajo, se 

puede estructurar el diagrama de ensamble, pero sin tomar en cuenta las actividades 

que contiene cada uno. A continuación, se presentan las operaciones del proceso 

productivo. 

Almacenaje 1: Almacenar pollo vivo en gavetas  

Transporte 1: Transportar gavetas al punto de colgado.  

Operación 1: Colgar pollos  

Transporte 2: Transportar pollo hacia el Aturdidor.  

Operación 2: Aturdir el pollo  

Operación 3: Degollar el pollo.  

Operación 4: Desangrar el Pollo  

Operación 5: Sumergir el pollo en el Escaldador.  

Transporte 3: Transportar pollo hacia la Peladora.  

Operación 6: Tomar pollos de la cadena y colocar en la Peladora  

Operación 7: Pelar los pollos  

Operación 8: Extraer pollos de la peladora  

Almacenaje 2: Almacenar los pollos pelados en el tanque.  

Transporte 4: Transportar los pollos del tanque a la mesa de corte 

Inspección 1: Inspeccionar que el pollo no contenga plumas  

Operación 9: Cortar patas, cabeza y rajado  

Transporte 5: Transportar pollo a mesa de Eviscerado  

Almacenaje 3: Almacenar pollos en la mesa de eviscerado  

Operación 10: Eviscerar el pollo  
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Transporte 6: Transportar pollo a mesa de corte de cloaca  

Almacenaje 4: Almacenar pollos en la mesa de corte de cloaca  

Operación 11: Cortar la cloaca  

Inspección 2: Revisar el eviscerado  

Transporte 7: Transportar los pollos al tanque de lavado  

Almacenaje 5: Almacenar pollos en el tanque de Lavado  

Operación 12: Lavar los pollos en el tanque con el blower  

Transporte 8: Trasladar los pollos del tanque al Chiller  

Almacenaje 6: Almacenar pollos en el Chiller  

Operación 13: Enfriar y transportar pollos por el Chiller a la mesa de Clasificado 

Almacenaje 7: Almacenar pollos en la mesa de clasificado  

Inspección 3: Control de calidad   

Operación 14: Pesar el pollo  

Operación 15: Separar el pollo a la gaveta respectiva según el peso.  

Almacenaje 8: Almacenar pollos en las gavetas fijas  

Operación 16: Tomar y colocar la gaveta en el punto de clasificado  

Operación 17: Ordenar los pollos en la gaveta  

Operación 18: Apilar las gavetas  

Almacenaje 9: Almacenar pollos en las gavetas apiladas  

Transporte 9: Trasportar gavetas hacia cuarto frio  

Operación 19: Refrigerar los pollos en el cuarto frio   

Operación 20: Preparar la salmuera y adecuar el área de inyección   

Operación 21: Extraer pollos del cuarto frio  

Transporte 10: Transportar pollos a la mesa de inyectado  

Operación 22: Colocar pollos en la mesa de inyectado  
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Operación 23: Apilar gavetas vacías y colocar en punto de empacado  

Almacenaje 10: Almacenar pollos en la mesa de inyectado  

Operación 24: Inyectar salmuera en parte 1  

Operación 25: Inyectar salmuera en parte 2  

Almacenaje 11: Almacenar pollos en punto de enfundado  

Operación 26: Colocar funda   

Operación 27: Enfundar el pollo  

Almacenaje 12: Almacenar los pollos enfundados en la mesa de sellado.  

Operación 28: Tomar una gaveta vacía y apilar en punto de Empacado.  

Operación 29: Grapar y empacar los pollos sellados en la gaveta.  

Almacenaje 13: Almacenar los pollos empacados.  

Operación 30: Colocar las gavetas apiladas sobre la balanza  

Operación 31: Registrar el peso de los pollos empacados  

Transporte 11: Transportar las gavetas al cuarto frio   

Almacenaje 14: Almacenar pollos empacados en el cuarto frio 

 

• Cursograma Analítico  

El cursograma analítico permite comprender de forma clara la línea de faenamiento de 

pollo mediante la descripción de todas las actividades que se desarrollan en los 18 

procesos principales, los cuales están inmersos en seis áreas productivas. En la Tabla 

9 se puede apreciar el cursograma analítico de la materia prima principal. 
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Tabla 9.  Cursograma analítico de la línea de faenamiento de pollo 

 
 

Mag Pollo Actual/Propuesto

Producción 10/12/2020

Faenamiento de pollo 1

Distancia
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(s) 

(m) Lote Unidad 

1

Á
r
e
a

 1
: 

B
o

d
e
g

a
 d

e
 

M
P Recepción de 

materia prima
800 - - -

2 X 9 6 18 2,0

3 X 9 - 27 3,0

4 X 1 1,7 - 50,0

5 X 1 - - 18,0

6 X 1 - - 4,0

7 X 1 - - 200,0

8 X 1 - - 180,0

9 X 1 5,2 - 90,0

Almacenar pollo vivo en gavetas

Á
re

a
 2

:S
a

cr
if

ic
io

Colgado

Transportar gavetas al punto de 

colgado.
Uso de fuerza humana

Colgar pollos
La cadena se mueve a  una velocidad 

de 39 mm/seg

Aturdido

Transportar pollo hacia el 

Aturdidor.
Maquinaria :Cadena

Aturdir el pollo Maquinaria :Aturdidor

Matanza

Degollar el pollo. Herramienta: Faca

Desangrar el Pollo Maquinaria :Cadena

Escaldado

Sumergir el pollo en el 

Escaldador.

La temperatura del agua debe ser de 

76°C

Transportar pollo hacia la 

Peladora.
Maquinaria :Cadena

M
a

n
u

a
l

S
em

ia
u

to
m

á
ti

co

Cantidad

Símbolos del Diagrama

ObservacionesN°

Á
re

a

Proceso Actividad

A
u

to
m

á
ti

co

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN    

Cursograma Analítico

Empresa:

Departamento:

Macro proceso:

Todas

Semiautomático

PolloProducto

Método:

Áreas: Situación:

Fecha:

Diagrama N°: 

N° de operarios:

Realizado por:

Aprobado por:

4

Johnny Cordovilla

Ing. John Reyes



48 

Tabla 9. Cursograma analítico de la línea de faenamiento (continuación) 

 

Distancia
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(s) 

(m) Lote Unidad 

10 X 9 - 5 0,6

11 X 9 - 36 4,0

12 X 9 - 5 0,6

13 100 - - -

14 X 1 1,5 - 3,0

15 X 1 - - 3,0

16 X 1 - - 9,0

17 X 1 2,65 - 2,0

18 55 - - -

19 X 1 - - 7,0

20 X 1 1,65 - 1,0

21 35 - - -

22 X 1 - - 7,0

23 X 1 - - 2,0

24 X 1 2,55 - 2,0

Cortar la cloaca Herramienta: Faca

Revisar el eviscerado

Transportar los pollos al tanque de 

lavado

Eviscerado

Eviscerar el pollo

Transportar pollo a mesa de corte 

de cloaca

Almacenar pollos en la mesa de 

corte de cloaca

Herramienta: Faca

Transportar pollo a mesa de 

Eviscerado
Uso de fuerza humana

Almacenar pollos en la mesa de 

eviscerado

Á
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Pelado

Tomar  pollos de la cadena y 

colocar en la Peladora

Pelar los pollos Maquinaria :Peladora

Extraer pollos de la peladora

Almacenar los pollos pelados en el 

tanque.

Corte de patas 

y cabeza

Transportar los pollos del tanque a 

la mesa de corte

Inspeccionar que el pollo no 

contenga plumas

Cortar patas, cabeza y rajado

Corte de cloaca
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Tabla 9. Cursograma analítico de la línea de faenamiento (continuación) 

 

Distancia
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(s) 

(m) Lote Unidad 

25 200 - - -

26 X 400 - 1800 4,5

27 X 400 1,45 900 2,3

28 400 - -

29 X 800 - 1200 1,5

30 150 - - -

31 X 1 - - 3,0

32 X 1 - - 4,0

33 X 1 - - 3,0

34 120 - - -

35 X 10 - 20 2,0

36 X 10 - 15 1,5

37 X 10 - 5 0,5

38 600 - - -

10 pollos por gaveta

Apilar las gavetas 6 gavetas por columna

Almacenar pollos en las gavetas 

apiladas

Á
re

a
 5

: 
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fi
ca

d
o

Pesaje 1

Almacenar pollos en la mesa de 

clasificado

Control de calidad 
Revisar que el pollo carezca de 

presencia de vísceras

Pesar el pollo Herramienta: Báscula 30Kg

Separar el pollo a la gaveta 

respectiva según el peso.

Ordenado

Almacenar pollos en las gavetas 

fijas

Tomar y colocar la gaveta en el 

punto de clasificado

Ordenar los pollos en la gaveta

Á
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a
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Lavado

Almacenar pollos en el tanque de 

Lavado

Lavar los pollos en el tanque con 

el Blower
Herramienta: Blower

Trasladar los pollos del tanque al 

Chiller

Paralelamente a esta actividad se 

realiza el separado de vísceras

Enfriado

Almacenar pollos en el Chiller

Enfriar y transportar pollos por el 

Chiller a la mesa de Clasificado
Maquinaria :Chiller
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Tabla 9. Cursograma analítico de la línea de faenamiento (continuación) 

 

 

 

Distancia
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(s) 

(m) Lote Unidad 

39 X 800 8,35 360 0,5

40 X 800 - 7200 9,0

41 X 60 - 120 2,0

42 X 60 - 300 5,0

43 X 60 9,7 60 1,0

44 X 60 - 120 2,0

45 X 60 - 90 1,5

46 60 - - -

47 X 1 - - 6,0

48 X 1 - - 7,0

Á
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Preparado

Preparar la salmuera y adecuar el 

área de inyección 
Transportar las mesas

Extraer pollos del cuarto frio
Una columna de 6 gavetas cada 

procesada

Transportar pollos a la mesa de 

inyectado
Uso de fuerza humana

Colocar pollos en la mesa de 

inyectado

Apilar gavetas vacías y colocar en 

punto de empacado

Procesado

Almacenar pollos en la mesa de 

inyectado

Inyectar salmuera en parte 1

Herramienta: Inyectadora

Inyectar salmuera en parte 2
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Refrigerado

Trasportar gavetas hacia cuarto frio Uso de fuerza humana

Refrigerar los pollos en el cuarto 

frio 

Paralelamente a esta actividad los 

operarios realizan la limpieza de la 

planta, desmollejado y 1 hora de 

almuerzo
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Tabla 9. Cursograma analítico de la línea de faenamiento (continuación) 

 

Distancia
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(s) 

(m) Lote Unidad 

49 28 - - -

50 X 1 - - 3,0

51 X 1 - - 5,0

52 55 - - -

53 X 10 - 20 2,0

54 X 10 - 80 8,0

55 60 - - -

56 X 60 - 120 2,0

57 X 60 - 90 1,5

58 X 60 6,8 180 3,0

59

Á
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Almacenamiento 

de producto 

terminado

2000 - - -
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Almacenar pollos empacados en el 

cuarto frio

El producto permanece en 

almacenamiento hasta su respectiva 

entrega final al cliente

Pesaje 2

Colocar las gavetas apiladas sobre 

la balanza
Herramienta: Báscula 500Kg- 6 gavetas 

Registrar el peso de los pollos 

empacados
Hojas de Registro

Transportar las gavetas al cuarto 

frio 
Uso de fuerza humana

Herramienta: Enfundadora

Sellado y 

Empacado

Almacenar los pollos enfundados 

en la mesa de sellado.

Tomar una gaveta vacía y apilar en 

punto de Empacado.

Grapar y empacar los pollos 

sellados en la gaveta.
Herramienta: Grapadora Neumática

Almacenar los pollos empacados. 10 pollos por gaveta

Enfundado 

Almacenar pollos en punto de 

enfundado

Colocar funda 

Enfundar el pollo
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Tabla 10.  Resumen del cursograma analítico 

 

Análisis:  

El cursograma analítico describe detalladamente las principales actividades de la línea 

de faenamiento de pollo, según se evidencia en la Tabla 10, se obtiene como resultado 

31 operaciones, 11 transportes, 3 inspecciones, 0 demoras y 14 almacenamientos. 

Obteniendo como dato importante la distancia que recorre el pollo entre procesos para 

concretar su faenamiento, siendo este valor de 47,55 metros. Cabe recalcar que los 

tiempos colocados en cada actividad son una estimación de primera observación, 

debido a que el estudio de tiempo se desarrolla más adelante.  

 

• Recorrido actual de la empresa 

En el Anexo 8 se representa el layout de la empresa Mag Pollo y en la Figura 21 se 

aprecia de forma gráfica el recorrido actual de materia prima principal por los 

diferentes procesos, desde que empieza como pollo vivo en el área de recepción de 

materia prima hasta obtener pollo faenado, procesado, sellado y empacado en la 

bodega de almacenamiento de producto final (cuarto frio). Para lo cual se requiere de 

nueve transportes manuales donde se usa la fuerza humana (1-4-5-6-7-8-9-10-11) y 

dos transportes automáticos donde se utiliza la máquina cadena (2-3).

RESUMEN

Observaciones 

Generales:

TOTAL: 59

3

0

INSPECCIÓN

DEMORA

ALMACENAJE

5

Total de Actividades: 59

Actividades Manuales:

Tiempo de ciclo (segundos):

Tiempo de ciclo (minutos):

Distancia (metros):

Actividades Automáticas:

Actividades Semiautomáticas:

11

ACTIVIDAD ACTUAL

31OPERACIÓN

TRANSPORTE

668,8

11,15

47,55

9

3114
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Figura 21. Recorrido actual de la empresa Mag Pollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.   Recorrido actual de la empresa Mag Pollo 
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• Diagrama de desensamble 

La línea de faenamiento de la empresa Mag Pollo se representa mediante el diagrama 

de desensamble porque en los diferentes procesos productivos se desprenden partes 

del animal como la sangre, plumas, vísceras y menudencia para obtener el producto 

final. En la Figura 22 se muestra el diagrama de desensamble. 

DIAGRAMA DE DESENSAMBLE 

 

Empresa: Mag Pollo Realizado por: Johnny Cordovilla 

Departamento: Producción Aprobado por: Ing. John Reyes 

Proceso: Línea de faenamiento de Pollo Hoja: 1/2 

1

Recepción y 

Almacenamiento de 

la materia prima 

2

3

4

7

9

6

5

Colgado1

Aturdido

Matanza

Escaldado

Pelado

Corte de patas y 

cabeza

Eviscerado

Lavado 

A

Agua 

fría

Sangre

Agua caliente y aire 

comprimido

Agua 

fría

Plumas

Visceras

Agua fría, cloro y 

aire comprimido

Cabeza 

y patas

8 Corte de cloaca

 

Figura 22. Diagrama de desensamble 
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DIAGRAMA DE DESENSAMBLE 

 

Empresa: Mag Pollo Realizado por: Johnny Cordovilla 

Departamento: Producción Aprobado por:  Ing. John Reyes 

Proceso: Línea de faenamiento de Pollo Hoja: 2/2 

18

17

15

16

Procesado

Enfundado

Sellado y 

Empacado

Pesaje 2

Almacenado de 

producto 

terminado

A

Agua fría, 

Salmuera
Fundas

Grapas e aire 

comprimido
Gavetas

2

14

13

11

12

Pesaje 1

Ordenado

Refrigerado

Preparado

10 Enfriado

 

Figura 22. Diagrama de desensamble (continuación)
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• Estudio de Tiempos 

El estudio de tiempos es una técnica de la medición del trabajo que permite registrar 

el tiempo que emplea cada actividad en el proceso de faenamiento de la empresa Mag 

Pollo. Para lo cual se procede a seguir los siguientes pasos:  

Paso 1: Seleccionar el trabajo 

El trabajo se realiza en la planta de producción de la empresa Mag Pollo, 

específicamente en los procesos productivos de la línea de faenamiento. 

Paso 2: Seleccionar operario “calificado” 

La procesadora Mag Pollo cuenta con personal capacitado, entrenado y calificado que 

se desempeña de forma polivalente dentro y fuera de la empresa cumpliendo con sus 

respectivas actividades. Esto se debe al compromiso y a la experiencia adquirida en 

las instalaciones de la industria.  

Paso 3: Análisis del trabajo  

Para el desarrollo del proceso de faenamiento de pollo se utilizan maquinarias, 

herramientas, materiales e insumos que están descritas en las Tablas 6, 7, 8 

respectivamente. El proceso se lleva a cabo en las 6 áreas productivas que se muestran 

en la cursograma analítico. 

Paso 4: Dividir trabajo en elementos   

Las áreas de trabajo contienen procesos productivos que son esenciales en la línea de 

faenamiento de pollo para obtener el producto final, estos se aprecian en el cursograma 

analítico y en diagrama de desensamble. 

Paso 5: Determinar el tamaño de muestra  

El tamaño de muestra para el estudio de tiempos es determinado mediante el muestreo 

estadístico en la metodología de este proyecto, obteniendo como resultado 10 

observaciones a cada actividad en la línea de faenamiento de pollo.  
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Paso 6: Cronometrar 

Se utiliza el método de cronómetro a cero, realizando 10 mediciones por cada actividad 

y se recolecta los valores en el registro de tiempos. En las Tablas 11, 12 se presenta el 

formato propuesto para la toma de tiempo. 

Tabla 11.  Descripción de actividades proceso: Pelado  

 

Tabla 12.  Toma de tiempos proceso: Pelado  

 

Análisis:  

Se realizan 10 observaciones para la toma de tiempos y se obtiene como resultado el 

tiempo normal total para el proceso de pelado igual a 47,37 segundos, de esta cantidad 

10,07 segundos es de tiempo manual y 37,31 segundos es de tiempo de máquina. Cabe 

resaltar que en este tiempo total se procesan 9 unidades.  

Área: Desplume y Eviscerado N° de Estudio: 5 de 18

Proceso: Pelado Fecha: 12/1/2021

Ingreso: Pollo con plumas N° Operarios: 1

Salida: Pollo sin plumas

Maquinaria: Peladora

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Automático

Nomenclatura

A

B

C

D
Almacenar los pollos pelados en el tanque y en la mesa de 

corte.

Pelar los pollos

Extraer pollos de la peladora

Tomar pollos de la cadena y colocar en la Peladora

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 5,04 5,20 4,87 4,93 5,05 4,97 4,37 5,32 4,98 5,39 50,12 5,01 100 5,01

B 39,28 37,95 38,12 36,15 35,98 37,32 36,62 37,23 36,76 37,67 373,08 37,31 - 37,31

C 4,89 4,56 5,43 5,32 5,21 4,78 4,98 4,56 5,32 5,48 50,53 5,05 100 5,05

D - - - - - - - - - - - - - -

TNT 47,37

T.MAN 10,07

T.MAQ 37,31

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; 

T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.

Toma de tiempos para 9 pollos [segundos]
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Se consideran solo las 3 actividades que se puede medir el tiempo de ejecución, es 

decir los almacenamientos no se toman en cuenta para la toma de tiempos. 

Nota:  Para el resto de los procesos se realiza el mismo procedimiento y se puede 

apreciar en el Anexo 2. 

Paso 7: Calificar la actuación del operario  

Para calificar al operario se usa la norma británica. En la Tabla 13 se observa los 

criterios de evaluación. Los empleados de la empresa Mag Pollo desempeñan sus 

actividades de forma eficiente. Por lo tanto, el valor es igual a 100.  

Tabla 13.  Criterios de evaluación  

Escala Descripción del desempeño 

0 Actividad nula 

50 
Muy lento, movimientos torpes e inseguros, operador 

somnoliento, sin interés en el trabajo 

75 

Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a 

destajo, pero bien supervisado. Parece lento, pero no pierde 

tiempo voluntariamente 

100  

(Ritmo estándar) 

Trabajador activo y capaz; operario calificado promedio, logra 

con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado 

125 
Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y 

coordinación de movimientos, superior al ritmo estándar 

150 
Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo intensos 

sin probabilidad de durar así por periodos largos de tiempo 

Paso 8: Estimación de tolerancias  

Para calcular el tiempo estándar de los procesos es necesario determinar el valor de 

tolerancia o también llamado suplemento, son valores que se deben añadir al tiempo 

normal manual como compensación por necesidades personales, fatiga y otros factores 

que intervienen según las condiciones del puesto de trabajo. En la Tabla 14 se observa 

de forma detallada las recomendaciones que brinda la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) con los respectivos valores según el género. En la empresa Mag Pollo 
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solo trabajan operarios de género masculino por lo que se considera solo los valores 

de suplementos dirigidos para hombre. 

Tabla 14.  Suplementos de la OIT [33]. 

 

Paso 9: Cálculo de tiempo estándar  

El tiempo estándar se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑇𝑠 = [𝑇. 𝑀𝐴𝑁 ∗ (1 + 𝑆)] + 𝑇. 𝑀𝐴𝑄                                      (12) 

Donde: 

Ts = Tiempo Estándar 

T.MAN = Tiempo normal manual 

T.MAQ = Tiempo normal de máquina  

S = Suplemento 

Para comprender de mejor forma, a modo de ejemplo se realiza el cálculo del tiempo 

estándar del proceso de Pelado. 
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Nota: El siguiente procedimiento se usa para calcular el tiempo estándar de todos los 

procesos productivos que conforman el faenamiento de pollo. Las respectivas tablas 

se encuentran en el Anexo 2. 

Cálculo de suplemento  

Los valores de suplemento determinados en el proceso de Pelado se aprecian en la 

Tabla 15, como resultado se obtiene una tolerancia de 21%. 

Tabla 15.  Suplementos proceso: Pelado 

Suplementos Descripción Valor 

Constantes 
A. Por necesidades personales 5 

B. Por fatiga 4 

Variables 

A. Por trabajar de pie 2 

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado) 
2 

C. Uso de fuerza/energía muscular                 

Peso 10 Kg     
3 

D. Mala iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia calculada                      
0 

E. Condicione atmosféricas  - 

F. Concentración intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos 
2 

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte 
2 

H. Tensión mental                                            

Proceso bastante complejo 
1 

I. Monotonía                                                    

Trabajo algo monótono 
0 

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido 
0 

TOTAL 21 

Cálculo del tiempo estándar  

Se procede a reemplazar los valores en la ecuación 12: 

𝑇𝑠 = [𝑇. 𝑀𝐴𝑁 ∗ (1 + 𝑆)] + 𝑇. 𝑀𝐴𝑄 

𝑇𝑠 = [10.07 ∗ (1 + 0.21)] + 37.31 

𝑇𝑠 = 49,50 
𝑠𝑒𝑔

9 𝑢⁄  

𝑻𝒔 = 𝟓, 𝟓𝟎 
𝒔𝒆𝒈

 𝒖⁄  
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Análisis:  Para este proceso de pelado se obtiene un tiempo estándar de 5,50 segundos 

por unidad.  En la Tabla 16 se indica los tiempos estándar y sus respectivos cálculos 

de todos los procesos productivos que conforman la línea de faenamiento de pollo. 

Tabla 16.  Tiempo estándar de los procesos productivos  

N° Procesos  
T
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o
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 d
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n
d
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(s
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) 

U
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T
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es
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/u
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1 Colgado 44,61 44,61 0,00 25% 55,77 9 6,20 

2 Aturdido 69,03 0,00 69,03 0% 69,03 1 69,03 

3 Matanza 203,77 3,77 200,00 18% 204,45 1 204,45 

4 Escaldado 272,70 0,00 272,70 0% 272,70 1 272,70 

5 Pelado 47,37 10,07 37,31 21% 49,50 9 5,50 

6 

Corte de 

patas y 

cabeza 

13,18 13,18 0,00 20% 15,82 1 15,82 

7 Eviscerado 7,64 7,64 0,00 19% 9,10 1 9,10 

8 
Corte de 

Cloaca 
9,51 7,79 0,00 19% 9,27 1 9,27 

9 Lavado 2700,00 900,00 1800,00 29% 2961,00 400 7,40 

10 Enfriado 1800,00 0,00 1800,00 29% 1800,00 800 2,25 

11 Pesaje 1 5,88 5,88 0,00 25% 7,35 1 7,35 

12 Ordenado 26,76 26,76 0,00 30% 34,79 10 3,48 

13 Refrigerado 7555,50 355,50 7200,00 38% 7690,59 800 9,61 

14 Preparado 660,60 660,60 0,00 38% 911,63 60 15,19 

15 Procesado 11,90 11,90 0,00 18% 14,04 1 14,04 

16 Enfundado  7,34 7,34 0,00 18% 8,66 1 8,66 

17 
Sellado y 

Empacado 
62,38 62,38 0,00 19% 74,23 10 7,42 

18 Pesaje 2 270,86 270,86 0,00 40% 379,21 60 6,32 

Tiempo Total (seg/u) 673,79 

Tiempo Total (min/u) 11,23 
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Análisis:  

Para el faenamiento de pollo desde que se traslada la materia prima de bodega de 

recepción hasta el almacenamiento del producto terminado en el cuarto frio se requiere 

de 673,79 segundos o 11,23 minutos. Cabe resaltar que no se tomó en cuenta el tiempo 

que el producto permanece en los almacenamientos entre procesos. Esto no quiere 

decir que cada 11,23 minutos se obtiene un pollo faenado, para eso a continuación se 

calcula la capacidad de producción de todos los procesos productivos de la empresa. 

• Capacidad de producción de la empresa Mag Pollo  

Para conocer la capacidad de producción de la empresa Mag Pollo, en primera 

instancia se calcula la capacidad de cada proceso productivo, para esto se usa la 

siguiente ecuación. 

𝐶𝑝 =
1

𝑇𝑠
                                                                (13) 

Donde:  

Cp = Capacidad de producción  

Ts = Tiempo estándar  

Para tener una mejor apreciación del uso de la ecuación, a modo de ejemplo se procede 

a calcular la capacidad de producción del proceso de Pelado. 

𝐶𝑝 =
1

5,50
𝑠𝑒𝑔

𝑢 ∗
1 ℎ

3600𝑠𝑒𝑔

 

𝐶𝑝 = 655
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

La jornada laboral que la planta de producción emplea para el proceso de faenamiento 

es un solo turno de 8 horas disponibles al día, entonces la capacidad de producción en 

el proceso de Pelado es: 

𝐶𝑝 = 655
𝑢

ℎ
𝑥

8ℎ

1 𝑑𝑖𝑎
 

𝐶𝑝 = 𝟓𝟐𝟒𝟎 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
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Para obtener el valor de la capacidad de producción del resto de los procesos 

productivos se emplea el mismo procedimiento de cálculo. Excepto para los procesos 

que pertenecen al Área de Sacrificio. Cabe mencionar que en todos los procesos se 

emplea la mano de obra de una persona y una sola máquina. 

Cálculo de capacidad de producción para el área de sacrificio  

Los procesos aturdido, matanza y escaldado que pertenecen al área de sacrificio están 

conectados secuencialmente por la cadena, la cual permite el traslado del producto por 

los diferentes procesos productivos de forma automática. Es decir, estos procesos 

funcionan de forma sincronizada a un solo ritmo. En la Figura 23 se aprecia el área de 

sacrificio. 

 

Figura 23. Área automática de sacrificio  

En este caso particular se emplea la Ley de Little para calcular la capacidad de 

producción o la tasa de rendimiento empleando la ecuación 10. 

Para la aplicación de la ecuación se requiere de los siguientes datos: 

INICIO 

FIN 

Cadena 

Automática  

ÁREA 2: 

SACRIFICIO 
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- Tiempo de procesamiento: hace referencia al tiempo que se demora en trasladar 

un pollo por la cadena desde el punto inicial de colgado hasta el punto final de 

pelado, este valor es 552.38 segundos. 

- Inventario: es el número de pollos que se encuentran en la cadena desde el 

punto de colgado hasta el punto de Pelado, capacidad máxima 120 unidades. 

Para calcular la capacidad de producción o tasa de rendimiento del área de sacrificio 

se reemplazan los datos en la ecuación 10. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
120 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

552.37 segundos
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,217
𝑢

𝑠𝑒𝑔
 

Para calcular el tiempo estándar de esta área se usa la ecuación 13. 

𝐶𝑝 =
1

𝑇𝑠
 

𝑇𝑠 =
1

𝐶𝑝
=

1

0,217
𝑢

𝑠𝑒𝑔

 

𝑻𝒔 = 𝟒, 𝟔𝟎
𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔

𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
 

Análisis: 

Con este resultado se puede determinar que el área de sacrificio abastece un pollo cada 

4,60 segundos al proceso de pelado, marcando así un ritmo constante.  

En la Tabla 17 se muestra la capacidad de producción de todos los procesos 

productivos de la empresa Mag Pollo. 
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Tabla 17.  Capacidad de producción de los procesos productivos  

Procesos 
Ts 

(seg) 

Cp 

pollo/seg 

Cp     

pollos/h 

Cp     

pollos/día 
Aproximado 

Colgado 6,20 0,161 581,00 4.647,97 4.648 

Aturdido 

4,60 0,217 782,61 6.260,87 6.261 Matanza 

Escaldado 

Pelado 5,50 0,182 654,55 5.236,36 5.237 

Corte de patas 

y cabeza 
15,83 0,063 227,42 1.819,33 1.820 

Eviscerado 9,10 0,110 395,60 3.164,84 3.165 

Corte de 

Cloaca 
9,28 0,108 387,93 3.103,45 3.104 

Lavado 7,41 0,135 485,83 3.886,64 3.887 

Enfriado 2,25 0,444 1.600,00 12.800,00 12.800 

Pesaje 1 7,35 0,136 489,80 3.918,37 3.919 

Ordenado 3,48 0,287 1.034,48 8.275,86 8.276 

Refrigerado 9,62 0,104 374,22 2.993,76 2.994 

Preparado 15,20 0,066 236,84 1.894,74 1.895 

Procesado 14,05 0,071 256,23 2.049,82 2.050 

Enfundado 8,67 0,115 415,22 3.321,80 3.322 

Sellado y 

Empacado 
7,43 0,135 484,52 3.876,18 3.877 

Pesaje 2 6,33 0,158 568,72 4.549,76 4.550 

Análisis 

La capacidad de producción de los procesos productivos de la empresa Mag Pollo 

oscila entre los 1820 y 12800 pollos al día. Esta variabilidad indica que existe un 

enorme desbalance en la línea de faenamiento debido a que no existe un sincronismo 

de fabricación entre todos los procesos y creando cuellos de botella, por ende, 

disminuye la producción diaria.  

• Teoría de restricciones  

Para calcular la capacidad de producción de la procesadora Mag Pollo se localiza el 

proceso cuello de botella que restringe toda la línea de faenamiento de pollo según la 

Tabla 17 se puede evidenciar de manera teórica que es el proceso el de Corte de patas 

y cabeza del área de desplume y eviscerado. Cabe recalcar que este proceso se realiza 
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de forma manual, sin la ayuda de ninguna maquinaria, pero si con el uso de la 

herramienta faca. 

     

Figura 24. Proceso corte de patas y cabeza  

En la Figura 24 se puede evidenciar y ratificar de forma real que el proceso cuello de 

botella en efecto es el proceso de corte de patas de cabeza, debido al gran inventario 

que se genera en el tanque y mesa de corte después del proceso de pelado. 

Recursos restringidos por la capacidad  

El recurso restringido por capacidad es aquel que su utilización se aproxima a su 

capacidad y si no se tiene cuidado al programar puede terminar siendo un cuello de 

botella, en la empresa Mag Pollo el proceso de corte de patas, cabeza y rajado es el 

que marca el ritmo de producción con 1820 pollos diarios, por lo tanto, se calcula el 

índice de utilización de todos los procesos, usando la siguiente ecuación. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐼𝑈%) =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
                (14) 

En la Figura 25 se muestra el índice de utilización en porcentaje de todos los procesos 

productivos, teniendo en cuenta la capacidad de operación de 1820 pollos al día como 

referencia. 
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Aturdido – Matanza - 

Escaldado

6261 pollos/día

 IU% = 1820/6261

 IU% = 29,07 %

Pelado

5237 pollos/día

 IU% = 1820/5237

 IU% = 34,74 %

Corte de patas y cabeza

1820 pollos/día

 IU% = 1820/1820

 IU% = 100 %

Eviscerado

3165 pollos/día

 IU% = 1820/3165

 IU% = 57,50 %

Corte de Cloaca

3104 pollos/día

 IU% = 1820/3104

 IU% = 58,63 %

Lavado

3887 pollos/día

 IU% = 1820/3887

 IU% = 46,82 %

Enfriado

12800 pollos/día

 IU% = 1820/12800

 IU% = 14,22 %

 Pesaje 1

3919 pollos/día

 IU% = 1820/3919

 IU% = 46,44 %

Ordenado

8276 pollos/día

 IU% = 1820/8276

 IU% = 21,99 %

Refrigerado

2994 pollos/día

 IU% = 1820/2994

 IU% = 60,79 %

Preparado

1895 pollos/día

 IU% = 1820/1895

 IU% = 96,04 %

Procesado

2050 pollos/día

 IU% = 1820/2050

 IU% = 88,78 %

Enfundado 

3322 pollos/día

 IU% = 1820/3322

 IU% = 54,79 %

Sellado y Empacado

3877 pollos/día

 IU% = 1820/3877

 IU% = 46,94 %

Pesaje 2

4550 pollos/día

 IU% = 1820/4550

 IU% = 40,00 %

Colgado

4648 pollos/día

 IU% = 1820/4648

 IU% = 39,16 %

 

Figura 25. Índice de utilización de los procesos productivos 
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Análisis 

En la Tabla 18 se evidencia los resultados de los índices de utilización de todos los 

procesos productivos, en donde los procesos Preparado y Procesado tiene un valor 

próximo a la capacidad de producción siendo 96,04% y 88,78% respectivamente. 

Entonces se obtiene como resultado que estos procesos son considerados cuellos de 

botella que restringen la producción por su capacidad, por ende, son los procesos para 

mejorar en este proyecto de investigación. También se puede evidenciar que el 

porcentaje de los otros procesos es bastante bajo, demostrando que existe un 

desbalance en la línea de faenamiento de pollo. 

Tabla 18.  Resumen índice de utilización de los procesos productivos 

Procesos Índice de utilización 

Colgado 39,16% 

Aturdido 

29,07% Matanza 

Escaldado 

Pelado 34,75% 

Corte de patas y cabeza 100,00% 

Eviscerado 57,50% 

Corte de Cloaca 58,63% 

Lavado 46,82% 

Enfriado 14,22% 

Pesaje 1 46,44% 

Ordenado 21,99% 

Refrigerado 60,79% 

Preparado 96,04% 

Procesado 88,78% 

Enfundado 54,79% 

Sellado y Empacado 46,94% 

Pesaje 2 40,00% 
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Identificación de los diferentes desperdicios  

• Desarrollo de VSM actual  

Para tener una visión global de la cadena de valor de la empresa Mag Pollo desde la 

recepción de la materia prima del proveedor hasta la entrega del producto final al 

cliente, se usa la herramienta grafica VSM que permite visualiza el flujo de materiales 

y de información que se traslada por todos los procesos productivos, además ayuda a 

identificar las actividades que aportan valor y las que no añaden valor al proceso 

productivo para posteriormente implementar las mejoras en dichos procesos. 

Paso 1: Elegir el producto 

La empresa Mag Pollo utiliza la misma línea de faenamiento para todos los tipos de 

productos que oferta, sin excepción alguna, debido a que la única clasificación de tipos 

de productos se debe al peso que tenga cada uno. Entonces se concluye que la empresa 

produce un solo producto estrella.  

Paso 2: Recoger información 

La información necesaria para el diseño del VSM ya se recolectó y se encuentra 

plasmada en el levantamiento como es la descripción de procesos, cursograma 

analítico, estudio de tiempos, capacidad de producción e índice de utilización. 

Paso 3: Calcular las necesidades del cliente 

Para calcular el takt time se usa la siguiente ecuación 1, donde se requiere los 

siguientes datos. 

Tiempo disponible por periodo. - La jornada laboral de la empresa Mag Pollo se 

describe en el levantamiento de información, en donde se concluye que el tiempo que 

de la planta de producción emplea en el proceso de faenamiento es de 8 horas al día y 

16 días al mes. Entonces el tiempo disponible es: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 16

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗ 3600

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
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𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝟒𝟔𝟎𝟖𝟎𝟎
𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔

𝒎𝒆𝒔
 

Demanda por periodo del cliente. – Una vez realizada la entrevista al gerente de la 

empresa Mag Pollo en donde manifiesta que las ventas bajaron drásticamente debido 

a la pandemia en los años 2020 y 2021, por tal motivo se decide que para el estudio de 

este proyecto se considera las ventas en promedio del año 2019, que fueron 16.000 

pollos por mes, teniendo en cuenta que 16 días son destinados para el faenamiento, se 

obtiene una producción de 1000 pollos al día o 125 pollos por hora. Reemplazando los 

datos en la ecuación 1 se obtiene el resultado. 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
460800

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑒𝑠

16000
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠

 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝟐𝟖, 𝟖
𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔

𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
 

Paso 4: Calcular el tiempo de inventarios 

La empresa Mag Pollo contiene 14 almacenamientos entre procesos en la línea de 

faenamiento, se puede evidenciar las respectivas cantidades identificadas en el 

cursograma analítico. Para calcular el tiempo que el producto permanece en inventario 

se usa como ejemplo los datos del almacenamiento de pollo entre el proceso de pelado 

y el proceso de Corte de patas y cabeza. Reemplazando los respectivos datos en la 

ecuación 2. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

125
𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

 =  𝟎, 𝟖𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Para determinar el tiempo de los demás almacenamientos en la línea de faenamiento 

se realiza el mismo procedimiento anterior. Sin embargo, este cálculo no aplica para 

el primer y último almacenamiento, ya que el tiempo máximo que el pollo vivo 

permanece en bodega de recepción de materia prima es de 5 horas y de la misma forma 

el tiempo máximo que el producto empacado permanece en el cuarto frio antes de su 

entrega al cliente es de 5 días. En la Tabla 19 se puede ver los respectivos tiempos 

representados en horas. 
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Tabla 19.  Descripción de los tiempos de almacenamiento en el proceso productivo  

N° Actividad Cantidad 
Tiempo de 

almacenamiento (h) 

1 Almacenar pollo vivo en gavetas 800 5 

2 Almacenar los pollos pelados en el tanque. 100 0,80 

3 Almacenar pollos en la mesa de eviscerado 55 0,44 

4 
Almacenar pollos en la mesa de corte de 

cloaca 
35 0,28 

5 Almacenar pollos en el tanque de Lavado 200 1,60 

6 Almacenar pollos en el Chiller 400 3,20 

7 Almacenar pollos en la mesa de clasificado 150 1,20 

8 Almacenar pollos en las gavetas fijas 120 0,96 

9 Almacenar pollos en las gavetas apiladas 600 4,80 

10 Almacenar pollos en la mesa de inyectado 60 0,48 

11 Almacenar pollos en punto de enfundado 28 0,22 

12 
Almacenar los pollos enfundados en la mesa 

de sellado. 
55 0,44 

13 Almacenar los pollos empacados. 60 0,48 

14 Almacenar pollos empacados en el cuarto frio 2000 120 

TOTAL: 139,90 

Análisis: El tiempo de almacenamiento que el pollo tiene en el proceso de faenamiento 

desde que llega como materia prima a la bodega y sale como producto empacado final 

con destinatario al cliente es de 139,90 horas. 

Paso 5: Cálculo de Lead Time 

Para calcular el Lead Time se emplea la ecuación 3, reemplazando los siguientes 

valores. 

Tiempo total de almacenamiento (No agrega valor): 139,90 horas =8394 minutos 

Tiempo de procesamiento (Agrega Valor): 11,23 minutos 

Lead Time = 11,23 minutos + 8394 minutos = 8405,23 minutos 

 

Paso 6: Diseño del VSM actual 

En la Figura 26 se aprecia el VSM actual de la empresa Mag Pollo, en donde se aprecia 

de forma gráfica el movimiento del producto por los diferentes procesos productivos, 

con los respectivos tiempos de procesamiento y almacenamiento. 
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Figura 26. VSM actual de la empresa Mag Pollo 
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• Tipos de desperdicios en la empresa Mag Pollo 

Se analiza detalladamente las actividades de todos los procesos productivos y se clasifica en actividades que agregan o no valor al producto final 

según el tipo de desperdicio lean que genere. Esto se puede observar en las Tabla 20.   

Tabla 20.  Diagrama identificador de desperdicios. 
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Tabla 20. Diagrama identificador de desperdicios (continuación) 
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12 X X X

13 X X X

14 X X X
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Á
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Actividad

Descripción 

Desangrar el Pollo

Degollar el pollo.

Pelado

Extraer pollos de la peladora

Pelar los pollos

Tomar  pollos de la cadena y 

colocar en la Peladora

Agrega 

Valor

No Agrega 

Valor
Tipo de desperdicio Solución Aplicar

Corte de patas 

y cabeza

Escaldado

Matanza

Almacenar pollos en la mesa de 

eviscerado

Transportar pollo a mesa de 

Eviscerado

Cortar patas, cabeza y rajado

Inspeccionar que el pollo no 

contenga plumas

Transportar los pollos del tanque 

a la mesa de corte

Almacenar los pollos pelados en 

el tanque.

Transportar pollo hacia la 

Peladora.

Sumergir el pollo en el 

Escaldador.
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Tabla 20. Diagrama identificador de desperdicios (continuación) 
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29 X X X

Á
re

a
 3

: 
D

es
p

lu
m

e 
y

 E
v

is
ce

ra
d

o

Eviscerado

Eviscerar el pollo

Enfriado

Almacenar pollos en el chiller

Enfriar y transportar pollos por el 

chiller a la mesa de clasificado

Actividad

Descripción 

Á
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: 
L
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Transportar pollo a mesa de corte de 

cloaca

Almacenar pollos en la mesa de 

corte de cloaca

Corte de cloaca

Cortar la cloaca

Revisar el eviscerado

Transportar los pollos al tanque de 

lavado

Lavado

Almacenar pollos en el tanque de 

lavado

Lavar los pollos en el tanque con el 

Blower

Trasladar los pollos del tanque al 

chiller

Agrega 

Valor

No Agrega 

Valor
Tipo de desperdicio Solución Aplicar
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Tabla 20. Diagrama identificador de desperdicios (continuación) 
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30 X X X

31 X X X

32 X X

33 X X X

34 X X X

35 X X X

36 X X X

37 X X X

38 X X X

39 X X X

40 X X

Trasportar gavetas hacia cuarto frio

Refrigerar los pollos en el cuarto frio 

Pesaje 1

Ordenado

Actividad

Descripción 

Á
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 6
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Refrigerado

Apilar las gavetas

Almacenar pollos en las gavetas fijas

Tomar y colocar la gaveta en el 

punto de clasificado

Ordenar los pollos en la gaveta

Almacenar pollos en la mesa de 

clasificado

Control de calidad 

Pesar el pollo

Separar el pollo a la gaveta 

respectiva según el peso.

Á
re

a
 5

: 
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d
o

Almacenar pollos en las gavetas 

apiladas

Agrega 

Valor

No Agrega 

Valor
Tipo de desperdicio Solución Aplicar
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Tabla 20. Diagrama identificador de desperdicios (continuación) 
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42 X X X
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44 X X X

45 X X X

46 X X X

47 X X

48 X X

49 X X X

ProcesadoÁ
re
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 E
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Actividad

Descripción 

Transportar pollos a la mesa de 

inyectado

Colocar pollos en la mesa de 

inyectado

Apilar gavetas vacías y colocar en 

punto de empacado

Almacenar pollos en la mesa de 

inyectado

Inyectar salmuera en parte 1

Inyectar salmuera en parte 2

Almacenar pollos en punto de 

enfundado

Preparado

Preparar la salmuera y adecuar el 

área de inyección 

Extraer pollos del cuarto frio

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN    

DIAGRAMA IDENTIFICADOR DE DESPERDICIOS 

Agrega 

Valor

No Agrega 

Valor
Tipo de desperdicio

Empresa:

Departamento:

Macroproceso:

Mag Pollo

Producción

Faenamiento de pollo

Producto

Realizado por:

Aprobado por:

Pollo

Johnny Cordovilla

Solución Aplicar

Actual/Propuesto

08/02/2021

1Ing. John Reyes

Fecha:

Situación:

Diagrama N°: 
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Tabla 20. Diagrama identificador de desperdicios (continuación) 

 

N°

Á
re

a

Proceso

S
o

b
re

- 

p
ro

d
u

cc
ió

n

S
o

b
re

- 

p
ro

ce
so

s

In
v

en
ta

ri
o

s

T
ra

n
sp

o
rt

es
 

In
n

ec
es

a
ri

o
s

M
o

v
im

ie
n

to
s 

In
n

ec
es

a
ri

o
s

A
rt

íc
u

lo
s 

d
ef

ec
tu

o
so

s

E
sp

er
a

s

N
ec

es
a

ri
o

N
o

 e
se

n
ci

a
l

N
ec

es
a

ri
o

N
o

 e
se

n
ci

a
l

M
a

x
im

iz
a

r

C
re

a
r 

v
a

lo
r 

o
 

E
li

m
in

a
r

M
in

im
iz

a
r 

o
  

E
li

m
in

a
r

E
li

m
in

a
r

50 X X X

51 X X

52 X X X

53 X X X

54 X X

55 X X X

56 X X X

57 X X X

58 X X X

59

Á
r
e
a
 6

: 
 

R
e
fr

ig
e
r
a
c
ió

n
 

Almacenamient

o de producto 

terminado

X X X
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Á
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Actividad

Descripción 

Pesaje 2

Colocar las gavetas apiladas sobre la 

balanza

Registrar el peso de los pollos 

empacados

Transportar las gavetas al cuarto frio 

Almacenar pollos empacados en el 

cuarto frio

Colocar funda 

Enfundar el pollo

Sellado y 

Empacado

Almacenar los pollos enfundados en 

la mesa de sellado.

Tomar una gaveta vacía y apilar en 

punto de empacado.

Grapar y empacar los pollos sellados 

en la gaveta.

Almacenar los pollos empacados.

Agrega 

Valor

No Agrega 

Valor
Tipo de desperdicio Solución Aplicar
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Los desperdicios identificados en la línea de faenamiento de pollo se aprecian de 

forma resumida en la Tabla 21. 

Tabla 21.  Resumen de los desperdicios identificados en la línea de faenamiento 

Tipo de Desperdicio Valor 

Sobreproducción 5 

Sobreprocesos 12 

Inventarios 14 

Transportes Innecesarios 9 

Movimientos Innecesarios 6 

Artículos defectuosos 3 

Esperas 0 

Total: 49 

Análisis 

Se desarrolló la observación directa por todos los procesos productivos y se logró 

identificar claramente los diferentes tipos de desperdicios lean que estos generan, 

obteniendo como resultado 5 actividades que generan sobreproducción, 12 actividades 

que se consideran como sobreprocesos, 14 inventarios, 9 transportes innecesarios, 6 

movimientos innecesarios, 3 procesos que producen artículos defectuosos y 0 

actividades que generan esperas.  A continuación, se describe cada uno de los 

desperdicios identificados en la empresa. 

Sobreproducción. - El área de sacrificio de la línea de faenamiento de pollo contiene 

procesos automáticos interconectados por la cadena que se mueve a cierta velocidad, 

esta zona genera sobreproducción después del proceso de pelado, debido a que estos 

procesos están sincronizados y marcan un ritmo rápido de trabajo constante.   

Sobreprocesos. - Existen procesos que están por demás, que no agregan valor al 

producto final, como por ejemplo tomar gavetas, ordenar pollos en gavetas, control de 

calidad general, enfriar pollo en el chiller, etc.   

Inventarios. - Existen procesos productivos que restringen la capacidad de producción 

en línea de faenamiento de pollo, esto conlleva a que exista acumulación de productos 

entre procesos, además el tiempo máximo de permanencia del producto terminado es 

de 5 días, esto es demasiado al tratarse de un producto comestible.  
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Transportes innecesarios. - La distribución de planta actual de la empresa genera 

transportes innecesarios de materia prima, personas, insumos y material, estos 

recorridos no agregan valor al producto final. 

Movimientos innecesarios. - Las instalaciones de la empresa Mag Pollo no cumplen 

los requerimientos del código de trabajo para espacios adecuados por puesto de 

trabajo. Incitando incomodidad en los colaboradores por el poco espacio disponible y 

conllevando a ejecutar actividades forzadas, además que los trabajadores deben buscar 

las herramientas, materiales e insumos debido a que no existen perchas de 

almacenamiento cerca del puesto de trabajo, sino todo está almacenado en bodega.  

Artículos defectuosos. - Los procesos productivos aturdido, escaldado y pelado 

generan artículos defectuosos debido a que la maquinaria necesita una calibración 

precisa previa al proceso de faenamiento, también la actividad de degollado genera 

productos con falencias si no se realiza el corte adecuado en la yugular del animal. 

Desaprovechamiento del talento humano. -  Es evidente que la empresa Mag Pollo 

no aprovecha las fortalezas, inteligencia, creatividad y competencias de los 

colaboradores para mejorar el proceso productivo. Esto sucede porque no existe la 

comunicación necesaria entre empleador y empleados; además de insatisfacción y 

desmotivación por parte de los trabajadores. 

Mala gestión de la información. – La empresa no cuenta con formatos estándares para 

registros de datos como pesos de los pollos que llegan a la planta, peso de pollos que 

ingresan al cuarto frio después del día de faenada, peso del pollo que sale de la planta 

de producción hacia el cliente, órdenes de compra, etc. Esto conlleva a que los 

operarios recolecten la información en papeles reciclados.  

Mala calidad del proveedor. – En el negocio avícola es muy difícil y delicado 

encontrar proveedores de calidad por referirse a un producto comestible, existen varios 

aspectos importantes a considerar como es el costo variable de materia prima en el 

mercado, calidad del producto, los tiempos de abastecimiento, logística y transporte. 

Según la temporada existe escases o exceso de materia prima, lo que implica tomar 

decisiones donde no se considera la calidad del producto, afectando directamente a la 

línea de faenamiento de pollo y el tipo de producto que oferta la empresa al cliente. 
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Figura 27. Identificación de desperdicios en VSM actual 
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• Ratio de valor añadido (RVA) 

Para calcular el ratio de valor añadido se debe conocer el tiempo total de las actividades 

que aportan valor al proceso (VA) y el tiempo de las actividades que no agregan valor 

(NVA) a la línea de faenamiento de pollo.  

Cálculo de tiempo VA y NVA 

En el VSM actual de la empresa Mag pollo que se muestra la Figura 27 se considera 

solamente como lead time al tiempo que el producto permanece en los respectivos 

almacenamientos. Sin embargo, se sabe que el tiempo que no proporciona valor 

también está inmerso en el tiempo de procesamiento en actividades innecesarias, para 

lo cual se realiza un análisis minucioso donde se divide el tiempo de las actividades 

que agregan y las que no aportan valor al producto final. Esto se evidencia en el Anexo 

5. En la Tabla 22 se detalla de forma resumida los tiempos y porcentajes de los 

respectivas procesos, que añaden o no valor a la línea de faenamiento de pollo. 

Tabla 22.  Resumen de los tiempos NVA y VA por procesos  

TIEMPOS 

 

PROCESOS 
 T

ie
m

p
o
 d

e
 

p
r
o
c
e
sa

m
ie

n
to

(s
e

g
/u

n
id

a
d

) Agrega Valor 
No Agrega 

Valor 

T
ie

m
p

o
 

V
A

 

%
 V

A
 

T
ie

m
p

o
 

N
V

A
 

%
 N

V
A

 

Recepción de materia prima 22,50 0,00 0,00% 22,50 100,00% 

Colgado 4,96 2,97 59,83% 1,99 40,17% 

Aturdido 69,03 69,03 100,00% 0,00 0,00% 

Matanza 203,77 203,77 100,00% 0,00 0,00% 

Escaldado 272,70 272,70 100,00% 0,00 0,00% 

Pelado 34,06 4,15 12,17% 29,92 87,83% 

Corte de patas y cabeza 45,01 9,09 20,20% 35,92 79,80% 

Eviscerado 36,44 6,60 18,11% 29,85 81,89% 

Corte de cloaca 9,51 5,80 60,99% 3,71 39,01% 

Lavado 35,55 4,50 12,66% 31,05 87,34% 
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Tabla 22. Resumen de los tiempos NVA y VA por procesos (continuación) 

Enfriado 31,05 2,25 7,25% 28,80 92,75% 

Pesaje 1 34,68 3,94 11,36% 30,74 88,64% 

Ordenado 60,28 1,40 2,32% 58,88 97,68% 

Refrigerado 9,44 4,50 47,65% 4,94 52,35% 

Preparado 11,01 0,00 0,00% 11,01 100,00% 

Procesado 40,70 11,90 29,24% 28,80 70,76% 

Enfundado  36,14 5,30 14,66% 30,84 85,34% 

Sellado y Empacado 63,84 6,03 9,45% 57,80 90,55% 

Pesaje 2 4,51 0,00 0,00% 4,51 100,00% 

Almacenamiento de 

producto terminado 
216,00 43,20 20,00% 172,80 80,00% 

TOTAL: 1241,18 657,12 52,94% 584,05 47,06% 

 

Análisis 

El tiempo de ciclo que un pollo tarda en transcurrir por todas las instalaciones de la 

empresa desde la recepción de materia prima hasta la entrega del producto final al 

cliente es de 1241,18 segundos, de los cuales 584,05 segundos con el 47,06% no 

agregan valor y 657,12 segundos con el 52,94% proporciona valor al producto. Cabe 

mencionar que para este análisis se consideró los tiempos de ciclo y los de 

almacenamiento por unidad. 

El cálculo de los tiempos NVA y VA ayudan a identificar claramente los procesos que 

no brindan valor al producto y conocer los despilfarros en la línea de faenamiento de 

pollo. Esto permite saber en qué procesos aplicar las mejoras de la manufactura 

ajustada para disminuir o eliminar los desperdicios generados. 

Para calcula el ratio de valor añadido se utiliza la ecuación 4, donde se reemplazan los 

tiempos obtenidos. 

𝑅𝑉𝐴 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜
  

𝑅𝑉𝐴 =
657,12 seg 

584,05 seg
 = 𝟏, 𝟏𝟐 
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Análisis: 

El valor del ratio de valor añadido es mayor a uno esto quiere decir que el tiempo que 

agrega valor es mayor al tiempo que no aporta valor, sin embargo esta diferencia es 

insignificante, por lo cual se debe aplicar mejoras en los procesos productivos de la 

línea de faenamiento de pollo para aumentar el valor de este índice. 

Diagnóstico de la productividad actual de la empresa 

Lo que se mide se controla, lo que se controla se gestiona y lo que se gestiona se 

mejora. En base a esta frase popular en el ámbito industrial se procede a medir la 

productividad para tener el diagnóstico de la situación actual de la empresa Mag Pollo. 

Para esto se requiere determinar dos aspectos principales; la demanda mensual que la 

empresa cumple sin necesidad de horas extras y los costos de todos los recursos 

empleados para el faenamiento de pollo.   

• Análisis de costos 

En la Tabla 23 se detalla la información principal de la empresa de forma resumida. 

Tabla 23.  Información general 

INFORMACION GENERAL  

DATOS:  VALOR UNIDAD 

Producción mensual 16000 pollos 

Producción diaria 1000 pollos 

Días de trabajo 22 días 

Días de faenado 16 días 

Horas de trabajo diarias 9 horas 

Número de trabajadores 7 Personas 

Costo Mano Obra mensual 

(Salario) 
 $        495,00  USD 

En la Tabla 24 se describe los pesos promedio por pollo del mercado, además se 

aprecia los costos de adquisición de materia prima y el precio de venta unitario del 

producto.  
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Tabla 24.  Costos de producción 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DATOS: VALOR UNIDAD 

Precio por libra de pollo en pie  $           0,75  USD / libra 

Peso promedio de pollo en pie 6 libras 

Precio por pollo vivo  $           4,50  USD 

Precio por libra de pollo faenado  $           1,15  USD / libra  

Peso promedio de pollo faenado 4,8 libras 

Precio de venta unitario  $           5,52  USD 

 

En la Tabla 25 se detalla los costos fijos y variables que la empresa emplea 

mensualmente en todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

faenamiento de pollo. 

Tabla 25.  Descripción de los costos fijos y variables de los insumos  

COSTOS FIJOS 

Salarios  $     3.465,00  USD 

Servicios básicos  $        715,00  USD 

Impuestos y patentes  $         80,00  USD 

Gastos administrativos  $         40,00  USD 

Gastos indirectos de fabricación  $        200,00  USD 

Gastos comercialización  $        270,00  USD 

Prestamos  $        935,00  USD 

Depreciación mensual de infraestructura  $        406,15  USD 

TOTAL:  $     6.111,15  USD 

COSTOS VARIABLES 

Materia prima directa/Pollos Vivos  $   72.000,00   USD  

Materiales e insumos directos  $     1.600,00   USD  

Mano de obra indirecta/mantenimiento  $        250,00   USD  

TOTAL:  $   73.850,00   USD  

Costo unitario 

Para determinar el costo por unidad tanto fijo como variable, se debe dividir el costo 

total respectivo para el número de unidades faenadas en el mes.  
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
 $     6.111,15

16000
 =  0,38

𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
$   73.850,00

16000
 =  4,62

𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 

Costo total por unidad 

Para determinar el valor del costo total por unidad se debe sumar los costos fijos y 

variables unitarios. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  0,38
𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 +  4,62

𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 =  5

𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 

Análisis: A la empresa Mag Pollo le cuesta $ 5 dólares producir un pollo en la planta 

de faenamiento y la respectiva logística para entregar al cliente. 

 

Costo total por día de faenada 

Para calcular el valor del costo total por día de faenada se debe multiplicar el número 

de pollos faenados en un día por el costo total por unidad  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 =  1000 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗  5
𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 =  $ 𝟓𝟎𝟎𝟎  

Análisis: La empresa Mag Pollo invierte $5000 dólares en un día de faenada para 

producir 1000 pollos. 

 

Costo por hora de trabajo 

Para calcular el costo por hora se debe dividir el costo total por día de faenada para el 

número de horas de la jornada laboral. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
$ 5000

9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
  =  $ 𝟓𝟓𝟓, 𝟓𝟔 

𝐔𝐒𝐃

𝐡𝐨𝐫𝐚
 

Costo del tiempo improductivo  

El tiempo improductivo hace referencia a todas las actividades que se realizan en la 

empresa y que no agregan valor al producto, estas actividades son las que no 

transforman la materia prima como por ejemplo los almacenamientos, transportes y 

movimientos innecesarios. 
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Según el cálculo de los tiempos que agregan y no valor al producto se obtuvo como 

resultado que el 52,94% del tiempo empleado aporta valor y el 47,06% del tiempo no 

añade valor al producto. Entonces de las 9 horas de la jornada laboral se debe calcular 

cuánto tiempo es improductivo. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗  0,4706  =  𝟒, 𝟐𝟑 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Para calcular el costo del tiempo improductivo se multiplica el tiempo improductivo 

por el costo por hora. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  4,23 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  ∗   555,56
𝑈𝑆𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝟐𝟑𝟓𝟎 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 

Es importante mencionar que a pesar de que estas actividades no añaden valor al 

producto algunas son indispensables para el proceso de faenamiento de pollo, por lo 

tanto, existen actividades que si se puede eliminar como son los almacenamientos 

innecesarios entre procesos y otras actividades que solamente pueden ser reducidas al 

máximo y no eliminadas totalmente como son los transportes. 

• Productividad actual 

Para determinar la productividad actual de la empresa Mag Pollo se emplea la 

ecuación 9 y se reemplazan los costos obtenidos en el apartado anterior. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
16.000 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 5,52

𝑈𝑆𝐷
𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜

6.111,15 𝑈𝑆𝐷 + 73.850,00 𝑈𝑆𝐷 
  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
$ 88320

$ 79.961,15
 =  𝟏, 𝟏𝟎 

Análisis: La productividad de la empresa Mag Pollo es favorable ya que su índice es 

mayor a 1, es decir la procesadora industrial está generando ganancias y obteniendo 

rentabilidad. 
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• Cálculo del indicador OEE  

Para el diagnóstico de la productividad y eficiencia de la empresa Mag pollo se requiere medir la situación actual mediante el uso del indicador 

OEE, el cual permite comparar el desempeño real del ideal del proceso productivo en porcentaje.  El cálculo del indicador OEE se desarrolla 

registrando los datos esenciales de cada faenada durante 16 días del mes, debido a que es muy sensible y tiende a variar. Para un mejor 

entendimiento se reemplazan los datos recolectados el primer día de marzo del 2021 en la plantilla de Excel, donde se aplican las ecuaciones 5, 

6, 7, 8 y los respectivos cálculos en porcentaje de los parámetros. Esto se evidencia en la Figura 28. 

 

Figura 28. Cálculo del indicar OEE del 1 de marzo de 2021 

540 1000 800

-10 -25 -35

-20 -200 -53

-30

-12

B Tiempo productivo (min) 468 D Producción real (un) 775 F Piezas buenas (un) 712

A Tiempo disponible (min) 540 C Producción objetivo (un) 1000 E Piezas producidas (un) 800

B/A Factor de disponibilidad 86,67% D/C Factor de rendimiento 77,50% F/E Factor de calidad 89,00%

86,67% X 77,50% X 89,00%

DEBE MEJORAR DEBE MEJORAR DEBE MEJORAR

OEE = 59,78%

DISPONIBLIDAD RENDIMIENTO CALIDAD

Tiempo disponible total (min) Producción objetivo (un) Piezas producidas (un)

Tiempos de descanso-pausas activas (min) Piezas pérdidas por averías (un) Piezas defectuosas (un)

Calibración de maquinaria (min) Carencia de operador(un) Piezas reprocesadas (un)

Limpieza de Planta (min)

Averías (min)

Tiempo productivo/Tiempo disponible Producción real/ Producción Objetivo Producción real/ Producción Objetivo
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El indicador OEE del resto de los días del mes de marzo se calcula usando el mismo procedimiento; se muestra a continuación en la Tabla 26. 

Tabla 26.  Cálculo del indicador OEE diario durante el mes de marzo de 2021 

N° FECHA 

DISPONIBILIDAD (min)  RENDIMIENTO (u)  CALIDAD (u) 
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1 1-mar-21 540 10 20 30 12 86,67% 1000 25 200 77,50% 800 35 53 89,00% 59,78% 

2 2-mar-21 540 12 18 28 0 89,26% 1000 0 0 100,00% 800 42 61 87,13% 77,77% 

3 4-mar-21 540 9 24 32 0 87,96% 1000 0 200 80,00% 800 25 57 89,75% 63,16% 

4 5-mar-21 540 8 17 29 31 84,26% 1000 65 0 93,54% 1000 37 46 91,70% 72,28% 

5 8-mar-21 540 14 18 26 0 89,26% 1000 0 0 100,00% 1000 29 37 93,40% 83,37% 

6 11-mar-21 540 12 19 30 36 82,04% 1000 75 200 72,50% 1000 33 49 91,80% 54,60% 

7 12-mar-21 540 10 17 25 0 90,37% 1000 0 400 60,00% 600 30 62 84,67% 45,91% 

8 15-mar-21 540 9 18 29 0 89,63% 1000 0 0 100,00% 1000 28 48 92,40% 82,82% 

9 18-mar-21 540 8 21 31 6 87,78% 1000 13 0 98,75% 1000 45 45 91,00% 78,88% 

10 19-mar-21 540 12 20 26 46 80,74% 1000 96 0 90,42% 1000 37 56 90,70% 66,21% 

11 23-mar-21 540 13 21 28 8 87,04% 1000 17 200 78,33% 800 28 53 89,88% 61,28% 

12 24-mar-21 540 14 19 27 13 86,48% 1000 27 0 97,29% 1000 36 58 90,60% 76,23% 

13 25-mar-21 540 10 18 29 0 89,44% 1000 0 400 60,00% 600 30 63 84,50% 45,35% 

14 26-mar-21 540 9 16 30 9 88,15% 1000 19 200 78,13% 800 45 42 89,13% 61,38% 

15 29-mar-21 540 10 17 26 0 90,19% 1000 0 0 100,00% 1000 41 39 92,00% 82,97% 

16 31-mar-21 540 11 20 28 27 84,07% 1000 56 200 74,38% 800 39 31 91,25% 57,06% 

PROMEDIO 540 11 19 28 12 87,08% 1000 24 125 85,05%  35 50 89,93% 66,81% 
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Análisis 

Se calcula los respectivos parámetros y el indicador OEE durante 16 días con el fin de 

obtener un dato promedio. El valor que se obtuvo es de 66,81% debido a los factores 

disponibilidad, rendimiento y calidad que tienen porcentajes de 87,07%, 85,05% y 

89,93% respectivamente. Según la Figura 5, la empresa Mag Pollo se encuentra dentro 

del criterio Regular que es entre 65%-75%, cerca del rango inaceptable. Esto quiere 

decir que se debe implementar varias mejoras en el proceso de faenamiento de pollo 

para reducir los desperdicios, mejorar la productividad y alcanzar el World Class. 

 

3.1.2 Elaboración del plan propuesto de implementación de herramientas de 

manufactura ajustada  

Análisis de las diferentes herramientas de la manufactura ajustada 

La empresa Mag Pollo necesita implementar herramientas de la manufactura ajustada 

en sus instalaciones para reducir o eliminar los desperdicios que se generan en la línea 

de faenamiento y zonas de almacenamiento. Para ello se elabora la Tabla 27 en donde 

se describen las herramientas adecuadas para cumplir con el objetivo de mejora.  

Tabla 27.  Selección de herramientas de manufactura ajustada 

Herramienta Descripción Beneficios 

5S 

Crea un ambiente 

laboral amigable sin 

desperdicios, 

ordenado, limpio, 

estandarizado y con 

operario disciplinados. 

- Mejora la productividad 

- Elimina desperdicios de movimiento 

innecesario 

- Brinda seguridad en el ambiente de 

trabajo 

- Aumenta la calidad del producto. 

- Mejora la eficiencia 

Control 

Visual 

Permite una 

comunicación visual 

estandarizada entre 

procesos para tomar 

decisiones efectivas. 

- Elimina desperdicios lean 

- Brinda seguridad en los puestos de 

trabajo 

- Estandarización de procesamientos 

- Mejora la calidad 

- Mejora el tiempo de respuesta 
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Tabla 27. Selección de herramientas de manufactura ajustada (continuación) 

Herramienta Descripción Beneficios 

SMED 

Permite reducir los 

tiempos de preparación, 

calibración o cambio de 

maquinaria. 

- Mejora la calidad 

- Reduce el lead time 

- Disponibilidad de maquinaria 

- Disminuye los reprocesos 

- Reduce los artículos defectuosos y 

averías 

- Incrementa la productividad y el OEE 

Jidoka 

Control del proceso por 

los operarios y 

automatización de 

procesos necesarios. 

- Minimiza los inventarios 

- Elimina la sobreproducción 

- Cuellos de botella 

- Flexibilidad en la producción 

- Fabricar lo necesario 

Poka-yoke 

Previene errores en la 

ejecución de 

operaciones y 

productos. 

- Evita productos defectuosos 

- Mejora la calidad del producto 

- Disminuye los reprocesos 

- Satisfacción del cliente 

Heijunka 

Permite nivelar la 

producción y cumplir 

con la demanda. 

- Reduce los inventarios 

- Mayor flexibilidad 

- Genera estabilidad 

- Predictibilidad 

Estandarización 

de Procesos 

Implanta normas, 

métodos y 

procedimientos de 

ejecutar el proceso 

productivo concreto con 

flujo continuo pieza a 

pieza. 

- Elimina inventarios, transportes y 

movimientos innecesarios. 

- Elimina la sobreproducción  

- Mejora el flujo de material. 

- Flujo continuo pieza a pieza 

 

Las herramientas de manufactura ajustada serán implementadas en las diferentes zonas 

y procesos productivos de la línea de faenamiento de la empresa Mag Pollo, como se 

evidencia en la Figura 29. 
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7,41 s

1,60 h

Faenamiento de Pollos

CONTROL DE 

PRODUCCIÓN CLIENTESPROVEEDORES

552,38 s

5 h

Tiempo que agrega valor =  

673,79 seg ó 11,23 min

Tiempo que No agrega 

valor: 139,90 horas120 h

800

Pollos en pie 

Colgado

Aturdido

Matanza

Escaldado

Despachos

ÁREA 2

Ts = 552,38 s

C/T = 4,60 s

CP = 5479 u

IU= 29,06%

MO = 2

Pelado Corte patas 

y cabeza

Eviscerado Corte de 

Cloaca

Lavado Enfriado Pesaje 1 Ordenado PreparadoRefrigerado Procesado Enfundado Sellado y 

Empacado

Pesaje 2

4 / Semana

0 100 55 35 200 400 150 120 600 0 60 28 55 60

 2.000 

Pollos faenados

ÁREA 3

Ts = 5,50 s

CP =4582 u

IU=34,74%

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 15,83 s

CP =1592 u

IU = 100%

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 9,10 s

CP =2770 u

IU=57,47%

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 9,28 s

CP =2716 u

IU=58,62%

MO = 1

ÁREA 4

Ts = 7,41 s

CP =3401 u

IU=46,81%

MO = 1

ÁREA 5

Ts = 7,35 s

CP= 3429 u 

IU=46,43%

MO = 1

ÁREA 5

Ts = 3,48 s

CP= 7242 u 

IU=21,98%

MO = 1

ÁREA 6

Ts = 9,62 s

CP= 2620 u 

IU=60,76%

MO = 0

ÁREA 7

Ts = 15,20 s

CP= 1658 u 

IU=96,02%

MO = 4

ÁREA 7

Ts = 14,05 s

CP= 1794 u 

IU=88,74%

MO = 1

ÁREA 7

Ts = 7,43 s

CP= 3392 u 

IU=46,93%

MO = 1

ÁREA 7

Ts = 6,33 s

CP= 3982 u 

IU=39,98%

MO = 1

ÁREA 7

Ts = 8,67 s

CP= 2907 u 

IU=54,76%

MO = 1

ÁREA 4

Ts = 2,25 s

CP=11200 u

IU=14,21%

MO = 0

5,50 s

0  h

15,83 s

0,8 h

9,10 s

0,44 h

9,28 s

0,28

2,25 s

3,2 h

7,35 s

1,2 h

3,48 s

0,96 h

9,62 s

4,8 h

15,20 s

0 h

14,05 s

0,48 h

8,67 s

0,22 h

7,43 s

0,44h

6,33 s

0,48 h

1 / día 

ÁREA 2

ÁREA 1

ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

AUDITORIA   5 S

JIDOKA

ESTANDARIZACIÓN 

DE PROCESOS
FLUJO 

CONTINUO

CONTROL VISUAL

POKA-YOKE

JIDOKAJIDOKA

HEIJUNKA

SMED

SMED

 
Figura 29. VSM con herramientas de manufactura ajustada 
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Proponer las herramientas de manufactura ajustada 

La procesadora industrial Mag Pollo anhela aumentar la productividad, por lo cual el 

gerente general desea que la producción sea mayor a la que estaban acostumbrados 

antes de la pandemia, siendo este valor de 1700 pollos diarios o 27200 pollos al mes, 

de esta manera cumplir con la demanda del mercado. 

Para realizar la propuesta de mejora se consideran las herramientas de la manufactura 

ajustada detalladas en la Tabla 36, siendo estas las siguientes: 

- Herramienta 5’S 

- Control Visual 

- SMED 

- Jidoka 

- Poka-yoke 

- Heijunka 

- Estandarización de procesos 

- VSM 

Estas herramientas tienen como objetivo eliminar todo tipo de desperdicio generado 

en los procesos productivos de la línea de faenamiento de pollo, esto permite el 

cumplimiento del anhelo planteado por la empresa.  

• Implementación herramienta 5’S 

En el diagnóstico del VSM actual se determinó que la mayor parte de desperdicios 

lean generados en las instalaciones de la empresa son por causa de la falta de limpieza 

y orden, es por esta razón que se inclina a realizar un análisis actual de los parámetros 

de las 5’S. En la Tabla 28 se muestra la auditoria inicial que se realizó en la empresa 

Mag Pollo. Para lo cual se analiza varios parámetros importantes que se califican de 

forma cualitativa dando valores de 0 a 5, siendo 0 = muy deficiente, 1 = deficiente, 2 

= regular, 3 = bueno, 4 = muy bueno, 5 = excelente. 
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Tabla 28.  Auditoria inicial 

AUDITORIA 5’S 

 

Departamento: 

Macroproceso: 

Auditor: 

Fecha: 

Producción 

Faenamiento de Pollo 

Johnny Cordovilla 

15/02/2021 

Criterios de Evaluación  

SEIRI – CLASIFICAR: “Mantener solo lo necesario” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Existe presencia de materia prima, 

residuos no necesarios en el entorno 

laboral? 

2 

Establecer lugares apropiados 

para almacenar la materia 

prima y residuos. 

¿Existe la presencia de objetos inútiles que 

incomodan en el entorno laboral? 
2 

Enlistar los elementos 

innecesarios. 

¿Se encuentran los materiales de uso 

frecuente ordenados, ubicados e 

identificados en el entorno de trabajo? 

2 

Asignar un sitio apropiado 

para las herramientas de uso 

frecuente 

¿Se encuentran los talleres de limpieza 

(escobas, baldes, guantes, mangueras, 

productos) en su localización e 

identificados? 

1 

Establecer un lugar apropiado 

para almacenar los talleres de 

limpieza 

¿Se encuentran identificados los objetos 

innecesarios en las áreas de trabajo? 
0 

Colocar las tarjetas rojas en 

todos los objetos innecesarios  

SUMA 7 (7/25) * 100 = 28% 

SEITON – ORDENAR: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Existen herramientas y materiales que no 

se encuentran o carecen de un lugar de 

almacenamiento? 

2 

Establecer un lugar apropiado 

para almacenar las 

herramientas y materiales 

cerca del puesto de trabajo 

¿Es fácil identificar las herramientas y 

materiales? 
1 

Colocar señalización de 

materiales y herramientas en 

su lugar de almacenamiento  

¿Existe señalética que permite identificar 

claramente las áreas de trabajo y los 

pasillos? 

0 
Colocar señalética en las áreas 

de trabajo y pasillos  

¿Existe señalética que permite identificar 

claramente los diferentes tipos de pollo 

dentro del cuarto frio? 

0 
Colocar señalética dentro del 

cuarto frio. 

¿Existen insumos que no se encuentran o 

carecen de un lugar de almacenamiento? 
2 

Establecer un lugar apropiado 

para almacenar los insumos 

cerca del puesto de trabajo 

¿Es fácil identificar los insumos? 1 

Colocar señalización de 

insumos en el lugar de 

almacenamiento  

SUMA 6 (6/30) * 100 = 20% 
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Tabla 28. Auditoria inicial (continuación) 

AUDITORIA 5’S 

 

Departamento: 

Macroproceso: 

Auditor: 

Fecha: 

Producción 

Faenamiento de Pollo 

Johnny Cordovilla 

15/02/2021 

Criterios de Evaluación  

SEISO – LIMPIEZA: “Área de trabajo impecable” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

Revisar cuidadosamente el suelo, 

pasillos y alrededor de las máquinas. 

¿Se encuentran manchas de aceite, 

polvo, o residuos? 

2 Inspeccionar la limpieza 

¿Hay partes de las maquinarias con 

suciedad? ¿Se encuentran manchas de 

aceite, polvo, o residuos? 

2 Inspeccionar la limpieza 

¿Se realiza tareas periódicamente de 

limpieza al mismo tiempo que los 

mantenimientos de planta? 

3 Limpiar periódicamente 

¿Existe buenos hábitos de los 

trabajadores para limpiar las áreas de 

trabajo sin ser solicitado? 

1 
Capacitar y concientizar a los 

trabajadores 

¿Existe alguna persona responsable de 

supervisar la limpieza? 
0 Aplicar organigrama para 5 S  

SUMA 8 (8/25) * 100 = 32% 

SEIKETSU – ESTANDARIZAR: “Mantener todo siempre igual” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Los colaboradores conocen y 

desarrollan las operaciones 

adecuadamente? 

2 Capacitar al personal 

¿Se aplican las 3 primeras S? 1 Implementar las 3 primeras S  

¿Existen procedimientos de como 

limpiar las máquinas o el área de 

trabajo? 

1 Realizar plan de limpieza  

¿Se aplica el control visual? 1 Implementar el control visual 

¿Se identifica claramente el tipo de 

pollo por gaveta? 
1 

Diseñar etiqueta de tipos de 

pollos para gavetas 

SUMA 6 (6/25) * 100 = 24% 
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Tabla 28. Auditoria inicial (continuación) 

AUDITORIA 5’S 

 

Departamento: 

Macroproceso: 

Auditor: 

Fecha: 

Producción 

Faenamiento de Pollo 

Johnny Cordovilla 

15/02/2021 

Criterios de Evaluación  

SHITSUKE – DISCIPLINA: “Seguir las reglas y ser consistente” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Se realizan las auditorias 

periódicamente con los informes 

respectivos? 

0 
Realizar auditorías y evidenciar 

con informes 

¿Se implemento las 4 S primeras? 2 Implementar las 4 primeras S 

¿Se supervisa la limpieza de la planta? 1 Realizar auditorías  

¿Los colaboradores de la empresa 

conocen las 5 S? 
0 Capacitar a los trabajadores 

¿Los trabajadores usan los equipos de 

protección adecuados para la actividad? 
2 Utilizar EPP. 

¿Se transmite la cultura de las 5S, se 

practica sus principios y se debe 

mantener por mucho tiempo en la 

empresa? 

0 
Concientizar a los 

colaboradores 

SUMA 5 (5/30) * 100 = 17% 

Puntos obtenidos: 

Puntos posibles: 

Calificación Total: 

32 

135 

23,70% 

 

 

Análisis 

Una vez realizada la auditoria inicial en la empresa Mag Pollo se determina que 

solamente el 23,70% corresponde al cumplimiento, es decir que tiene un indicador de 

no satisfactorio, para lo cual es necesario la implementación de las herramientas 5 S. 

En la Figura 30 se muestra de forma resumida los porcentajes de cada “S”. cabe 

mencionar que los factores que intervienen el bajo porcentaje de cumplimiento son la 

existencia de elementos innecesarios en el ambiente laboral, no existe un lugar para 

cada cosa y cada cosa no se encuentra en su lugar, el piso de la planta de producción 
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se encuentra sin señalética que distinga las áreas de trabajo y no se usa un plan de 

limpieza estandarizado.  

 

Figura 30. Situación actual 5’S 

Lanzamiento del programa 

El lanzamiento del programa se realiza previo a la implementación de las 5´S en una 

reunión en la planta de producción con el afán de dar a conocer a todos los 

colaboradores administrativos y de producción de la empresa Mag Pollo los objetivos 

principales de la herramienta lean y los logros que se obtendrán con la aplicación.  

Después se inicia con la capacitación mediante el uso de diapositivas, videos y una 

breve explicación del tema para indicar, designar, motivar, promover la participación 

y compromiso de todos los que conforman la empresa Mag Pollo para que la 

implementación de las 5’S tenga éxitos. La capacitación se evidencia en la Figura 31. 

 

Figura 31. Capacitación al personal de la empresa Mag Pollo  



98 

 

Inicialmente se coloca un rótulo informativo que muestra los parámetros y significado 

de la herramienta 5´S en una de las paredes a la entrada de la planta de producción, 

como se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32. Lanzamiento del programa   

Aplicación de SEIRI (Clasificar) 

En las instalaciones de la planta de producción de la empresa Mag Pollo existe la 

presencia de objetos que no son útiles para el proceso de faenamiento. Seiri tiene como 

objetivo principal separar los elementos que no son necesarios de los esenciales para 

el proceso y eliminarlos en su totalidad.  

Para la implementación de la primera S se utiliza la entrevista a los diferentes operarios 

para conocer los elementos que verdaderamente son necesarios en cada puesto de 

trabajo y los objetos que estorban en el desarrollo de las actividades, esto se evidencia 

en las Tablas 7 y 8 que describen las herramientas e insumos respectivamente.  

Se realiza la identificación de elementos innecesarios de forma sencilla y además se 

conoce la acción correctiva tomar con el uso de la estrategia de tarjetas rojas siguiendo 

los criterios de separación de la Figura 33, las cuales estarán a cargo del gerente de la 

empresa Mag Pollo que sigue el siguiente procedimiento. 

- Realizar inspecciones de forma espontánea por las áreas de trabajo 

- Colocar las tarjetas en los elementos innecesarios  

- El operario encargado del área debe saber qué hacer con el elemento en el 

tiempo estipulado en la tarjeta roja. 
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¿Es útil para 

alguien?

Obsoleto

Elemento 

localizado

Deshacer

Vender ReciclarTransferir

SI

¿Se necesita?

Reparar

Esta de sobra Dañado

SI

NO NO

 

Figura 33. Criterios de separación (Seiri) 

El diseño de la tarjeta roja está basado en seis apartados que son los siguientes: 

- En el encabezado se especifica el código de la tarjeta roja, tomando como 

referencia las dos primeras letras del proceso seguido del número de tarjeta. 

- En el primer apartado se detalla en que proceso productivo o zona se encontró 

el objeto innecesario, además de la cantidad y número de elementos.  

- En el segundo apartado se debe seleccionar el tipo de elemento innecesario al 

que corresponde. 

- En el tercer apartado se debe especificar las condiciones en las que se encuentra 

el elemento. 

- En el cuarto apartado se debe seleccionar qué acción se toma con los elementos 

innecesarios localizados. 

- En el quinto apartado se debe colocar el destino final del elemento identificado 

como innecesario. 

- En el sexto apartado existe el espacio para colocar las observaciones y detalles 

adicionales. 

- Al final se indica la fecha que fue colocada la tarjeta roja en el elemento y la 

fecha máxima en la que se debe realizar la acción correctiva, el formato 

sugerido es dd/mm/aaaa, ejemplo: 01/03/2021. 
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Con las indicaciones mencionadas, se procede a colocar las tarjetas rojas en los 

artículos innecesarios, que no se utilicen en los diferentes procesos productivos y áreas 

de almacenamiento. A continuación, en la Tabla 29 se indica la colocación de las 

tarjetas rojas en los elementos que se consideran no útiles para el proceso de 

faenamiento de pollo.  

Tabla 29.  Colocación de tarjetas rojas en los puestos de trabajo 

Área o proceso 

productivo 

Elementos 

identificados  
Foto 

Bodega de 

insumos 

- Silla de oficina 

- Desmollejadora 

- Cartón 

- Fundas 

- Grapas 

- Herramientas 

- Tanques para agua 

- Selladora manual 

- Repuestos 

- Pistolas de inyectado 

- EPP’s 

- Cocina 

- Olla 

- Botellas plásticas 

- Botellas de vidrio 

- Metales 

- Galones vacíos 

- Recipientes de aceite 

 

 

Sacrificio 

- Cuchillos 

- Gavetas plásticas 

- Jaulas plásticas 

- Sacos 

- Deshechos de materia 

prima 

- Talleres de limpieza 
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Tabla 29. Colocación de tarjetas rojas en los puestos de trabajo (continuación) 

Área o proceso 

productivo 
Elementos identificados Foto 

Eviscerado 

- Cuchillos 

- EPP’s (mandil) 

- Deshechos de materia prima 

- Talleres de limpieza 

 

 

Lavado y 

Enfriado 

- EPP’s (guantes) 

- Deshechos de materia prima 

- Gavetas para agua helada 

- Gavetas plásticas 

- Talleres de limpieza 

 

Clasificado 

- Deshechos de materia prima 

- Gavetas plásticas 

- Talleres de limpieza 

- Martillo 

- Fundas plásticas  

Procesado y 

Empacado 

- Deshechos de materia prima 

- Gavetas plásticas 

- Gavetas para agua helada 

- Talleres de limpieza 

- Martillo 

- Restos de fundas plásticas  

 

Bodega de 

producto 

terminado 

- Gavetas plásticas 

- Producto caducado 

- Deshechos de materia prima 
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En la Tabla 29 se aprecia los elementos identificados con las tarjetas rojas en los 

respectivos procesos productivos o áreas de almacenamiento, dando como resultado 

47 tarjetas rojas colocadas, sin embargo, cabe mencionar que este número es volátil y 

depende del observador. Para una mejor apreciación se procede a llenar una tarjeta roja 

como ejemplo propuesto en el cuarto frio área de almacenamiento de producto final, 

esto se evidencia en la Figura 34. 

 

Figura 34. Ejemplo de tarjeta roja  

Se elabora un documento para registrar las tarjetas rojas que se van colocando en los 

elementos innecesarios que permita el manejo de información, verificar si se concluyó 

con la acción correctiva, en la Tabla 30 se muestra el ejemplo con el formato del 

registro de datos. 

Desechos: Gaveta: X

Herramienta: Taller de limpieza:

Material: Insumo:

EPP: Otro:

No necesario: X Eliminar:

Obsoleto: Transferir: X

Dañado: Limpiar:

Reciclar y Vender :

Reparar:

Espacio para gavetas plásticas sucias y posterior lavado

Observaciones

Las gavetas después de cumplir con su función deben ser lavadas 

Fecha de colocación: Fecha para concluir acción: 

08/03/2021 09/03/2021

Cantidad: 2

Tipo de elemento

Estado del elemento Acción correctiva

Nueva ubicación 

TARJETA ROJA N° BP01

Datos Informativos

Proceso productivo o área: Bodega de producto terminado

Nombre del elemento: Gavetas plásticas
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Tabla 30.  Registro de tarjetas rojas 

 

Nota: Se aplica el mismo procedimiento para el registro del resto de tarjetas rojas 

según la respetiva área o proceso de producción. 

En la Tabla 31 se muestra en resumen la cantidad de tarjetas rojas con respecto a las 

acciones correctivas. 

Tabla 31.  Cantidad de tarjetas rojas por acción correctiva 

Acción correctiva 
Cantidad de 

tarjetas rojas 

Eliminar: 6 

Transferir: 26 

Limpiar: 7 

Reciclar y Vender: 5 

Reparar: 3 

Total: 47 

Análisis 

En la Tabla 31 se evidencia que 6 elementos se deben eliminar de la planta de 

producción, 26 objetos se deben reubicar o transferir a otro lugar de las instalaciones, 

7 zonas de trabajo que se debe limpiar, 5 objetos son reciclables y se debe vender por 

el espacio que están usando, de este modo aparte de deshacerse de estos elementos se 

genera un ingreso para la empresa y como último se tiene 3 máquinas o herramientas 

que aun sirven, pero se deben reparar para su correcto funcionamiento. 

Registro 

N°  001

N° de tarjeta Área o proceso Problema
Estado del 

elemento

Acción 

correctiv

Nueva 

ubicación 

Fecha de 

colocación 

Fecha 

para 

BP01 Gavetas plásticas vacías No necesario Transferir
Área de gavetas 

sucias
8/3/2021 9/3/2021

BP02 Producto en descomposición Dañado Eliminar
Tacho de basura 

orgánica
8/3/2021 9/3/2021

BP03 Desechos de materia prima Desecho Limpiar
Tacho de basura 

orgánica
8/3/2021 9/3/2021

Revisado por:

Ag. Leonel Vera

Fecha:

REGISTRO DE TARJETAS ROJAS

Aprobado por:

Ab. Leonel Vera

Observaciones:Realizado por:

Fecha:

Johnny Cordovilla

Fecha:

Almacenamiento 

de producto 

terminado
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Al tener bien identificados los elementos innecesarios en toda la planta de producción 

se procede a resolver cada uno de los inconvenientes encontrados con la 

implementación de SEIRI que hace énfasis en las acciones correctivas determinas en 

cada tarjeta roja. A continuación, en las Figuras 35 y 36 se muestra el antes y después 

de la implementación de la primera S en la bodega de insumos respectivamente. 

 

Figura 35. Antes de la implementación de SEIRI 

 

Figura 36. Después de la implementación de SEIRI 

 

Aplicación de SEITON (Ordenar) 

Una vez identificado los elementos que son necesario para el proceso de faenamiento 

de pollo se los debe ordenar en los puestos de trabajo para cumplir con el fundamento 

de seiton “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Esto se realiza con el fin 

de reducir el esfuerzo, tiempo de búsqueda, movimientos y transportes innecesarios ya 

que será más fáciles localizar y encontrar las herramientas, insumos y materiales. Las 

reglas por seguir se aprecian en la Tabla 32. 
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Tabla 32.  Reglas básicas para SEITON  

REGLAS BÁSICAS PARA ORDENAR 

Frecuencia de uso del elemento Acción correctiva 

No se usa Eliminar del área de trabajo 

Cada hora Colocar junto al operario 

Varias veces al día Colocar cerca del trabajador 

Varias veces por semana Colocar en el área  

Algunas veces al mes Colocar en otra área  

Una o algunas veces al año Colocar en un almacén 

Uso para actividades de limpieza Colocar en un almacén  

 

- Control Visual  

Seiri no es solamente ordenar los elementos en su sitio sino también mantener el orden 

con la implementación de señalética que indique el sitio correcto de cada objeto, para 

esto es necesario el uso de la herramienta control visual la cual realza la presentación 

óptica de la planta de producción plasmando una imagen de orden, limpieza y 

disciplina. El control visual implementado se muestra en la Tabla 33. 

Tabla 33.  Implementación de control visual 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Actual Antes 

La herramienta que se utiliza con más frecuencia 

durante el faenamiento de pollo es la faca o cuchillo, 

este objeto se utiliza en los procesos de degollado, 

corte de patas, cabeza y corte de cloaca. Otra 

herramienta que se usa mucho es el gancho que es 

utilizado para transportar las rumas de gavetas con 

pollos. Los espacios productivos no cuentan con un 

lugar adecuado para colocar estos elementos, debido 

a esto los trabajadores optan por colocar las 

herramientas sobre los paneles de control, mesas de 

corte, máquinas, gavetas, piso, entre otras. 
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Tabla 33. Implementación de control visual (continuación) 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Solución  Después  

Para solucionar este problema se decide implementar un 

portacuchillos de acero inoxidable en las mesas de 

eviscerado y un porta ganchos cerca del cuarto frio con su 

respectiva señalética para su identificación. 

   

Mejora 

Los operarios ahora cuentan con un sitio apropiado para 

almacenar los cuchillos y limas, esto permite que ya no 

realicen movimientos ni transportes innecesarios 

empleados en buscar las herramientas. 

Actual Antes 

Los equipos de protección 

personal (EPP) se encuentran 

dispersos por las áreas de 

producción según se evidencia en 

las tarjetas rojas. 
  

Solución  Después  

Para solucionar este problema se 

designa un área de la bodega de 

insumos para que cada trabajador 

guardar sus equipos EPP. 

 

Mejora 

Cada operario cuenta con un lugar 

adecuado para guardar los equipos 

de protección personal.  
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Tabla 33. Implementación de control visual (continuación) 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Actual Antes 

Es evidente el desorden de jaulas, baldes, 

tanques y gavetas plásticas que existen en las 

instalaciones de la planta de producción, estas 

herramientas se usan con una frecuencia de 

varias veces por semana 
 

Solución  Después  

Designar un espacio adecuado en el área de uso 

para almacenar estas herramientas e 

implementar la señalética correspondiente para 

identificar claramente donde ubicar cada 

elemento. 

 

Mejora 

Ahora los operarios saben en donde se 

encuentran y en donde deben colocar las 

diferentes herramientas. 

Actual Antes 

Los talleres de limpieza son las escobas, 

mangueras, cepillos, trapeadores, detergentes, 

desengrasante y estos no son necesarios para el 

proceso de faenamiento de pollo, sin embargo, 

son útiles para realizar la limpieza de las áreas 

de trabajo después de cada jornada laboral. 
 

Solución  Después  

Para evitar el desorden se establece un área 

adecuada con la respectiva señalética para 

almacenar estos elementos.   

 

Mejora 

Ahora los operarios saben en donde se 

encuentran y en donde deben colocar los talleres 

de limpieza. 
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Tabla 33. Implementación de control visual (continuación) 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Actual Antes 

Es evidente el desorden que 

existe en la bodega de 

insumos. Existen muchos 

elementos innecesarios, 

material para reciclaje, 

máquinas obsoletas, EPP 

viejos, recipientes vacíos, 

etc. 

 

 
Solución  Después  

Colocar los elementos 

necesarios en las perchas y 

los demás insumos 

almacenar en pallets de 

forma ordenada respetando 

la respectiva señalética  

 

 

Mejora 

Evita los tiempos muertos 

invertidos en movimientos y 

transportes innecesario que 

los operarios utilizan en 

buscar los insumos en el área 

de almacenado. 
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Tabla 33. Implementación de control visual (continuación) 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Actual Antes 

El tiempo que los operarios tardan en 

extraer un producto del cuarto frio es 

significativo para el proceso de faenamiento 

de pollo y despacho, esto se debe a que los 

operarios usan papeles reciclados para 

señalar el tipo de producto en las gavetas 

apiladas y dentro del cuarto frio no existe 

ninguna delimitación ni señalética que 

permita localizar el tipo de producto, es 

decir si el papel se humedece o desaparece 

se pierde mucho tiempo en identificar a que 

familia de producto pertenece. 

 
Solución  Después  

Para solucionar este problema se procede a 

elaborar etiquetas con los nombres de los 

tipos de producto y la fecha de elaboración 

para colocar en cada ruma antes de 

transportas el producto al cuarto frio. 

También se debe delimitar la superficie y 

paredes del cuarto frio con cinta de 

seguridad por secciones y etiquetar según el 

tipo de producto, esto para que los operarios 

coloquen las gavetas apiladas de forma 

ordenada y en la sección correspondiente 

 

 

Mejora 

Cualquier persona de la empresa podrá 

ingresar al cuarto frio e identificar con 

facilidad el tipo de producto y extraerlo en 

menos tiempo.   
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Tabla 33. Implementación de control visual (continuación) 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Actual Antes 

En el proceso de clasificado se evidenció 

inconvenientes de desorden al momento de 

separar el producto y ubicar en la gaveta no 

correspondiente, esto se debe a que no 

existe ninguna señalética en las gavetas 

para distinguir los tipos de productos.  

Solución  Después  

Para solucionar este problema se opta por 

elaborar etiquetas que contengan el nombre 

y el rango de peso en libras respectivo de 

cada tipo de producto. 

 

Mejora 

Evita que se cometa errores en la 

clasificación de productos.  

Actual Antes 

Es evidente el desorden que existe en la 

oficina del gerente general. 

 
Solución  Después  

Ordenar los elementos necesarios en el 

escritorio, los documento en el archivero y 

deshacer de los objetos que no son útiles en 

el área de trabajo.  

 

Mejora 

Evita los tiempos perdidos empleados en 

búsquedas de algún objeto o documento en 

el puesto de trabajo. 
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Actualmente los puestos de trabajo de la empresa Mag pollo no se encuentran con 

delimitación y la respectiva señalética. Entonces para solucionar este problema se 

decide delimitar el contorno de los puestos de trabajo con cinta de seguridad amarilla 

con negro. Esta señalética se debe colocar a 80 cm de las partes más salientes de cada 

máquina o mesa de trabajo (según lo mencionado en el artículo 74 del decreto 2393).  

 
Figura 37. Delimitación de las superficies de la planta de producción  

De esta forma todas las personas que ingresen a la planta de producción podrán 

distinguir entre los pasillos de libre circulación y los espacios restringidos por cada 

puesto de trabajo. En la Figura 37 se evidencia la colocación de la cinta de seguridad 

por parte del investigador y en las Tablas 34 y 35 se muestra el cambio que se obtuvo 

en las zonas de trabajo y en las bodegas de almacenamiento respectivamente. 

Tabla 34.  Señalización en las zonas de trabajo 

ANTES DESPUES 

Sacrificio 

  
Pelado 
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Tabla 34. Señalización en las zonas de trabajo (continuación) 

Eviscerado 

  

Lavado y Enfriado 

  

Clasificado y Ordenado 

  

Procesado y Empacado 
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Tabla 35.  Señalización en las bodegas de almacenamiento 

ANTES DESPUES 

Bodega de Insumos 

 

 

 

 

 

 

Bodega de producto terminado (Cuarto Frio) 
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Tabla 35. Señalización en las bodegas de almacenamiento (continuación) 

Almacenamiento de gavetas plásticas limpias 

  

 

Aplicación de SEISO (Limpiar) 

Se propone la aplicación de Seiso para complementar la propuesta de Seiton (ordenar) 

y mantener las áreas de trabajo, pasillos y bodegas limpias y ordenadas. Según las 

tarjetas rojas es evidente la acumulación de desechos que se encuentra en los procesos 

productivos, áreas de almacenamiento y pasillos. Para solucionar esto es necesario la 

implementación de un plan con estrategias específicas de limpieza. 

Para realizar el plan de limpieza primero se debe determinar los tipos de suciedad que 

se encuentran presentes en la empresa, la mayor parte de estos son derivados de la 

materia prima ya que se trata de un producto alimenticio. En la Tabla 36 se muestra 

los residuos que produce el faenamiento de pollo. Además, en la Tabla 37 se muestra 

los desechos inorgánicos, que en su mayoría son residuos de fundas plásticas. 

Tabla 36.  Residuos de materia prima 

RESIDUOS REMOCIÓN  IMAGEN 

Excremento  

Las heces del animal son 

de fácil remoción con la 

ayuda de agua a presión ya 

que es materia soluble. 
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Tabla 36. Residuos de materia prima (continuación) 

RESIDUOS REMOCIÓN IMAGEN 

Plumaje 

La máquina del proceso de pelado 

coloca las plumas en un solo punto 

fijo permitiendo que la 

recolección y sustracción se 

realice fácilmente.  

 

Sangre 

Los sangreros sirven para 

recolectar el líquido vital del 

animal y colocar en baldes con el 

fin de promover una fácil 

eliminación. Los restos de sangre 

son removidos con agua a presión. 
 

Vísceras 

Los operarios almacenan las 

vísceras del animal en la mesa de 

eviscerado para que su recolección 

en sacos y eliminación sea 

sencilla. 
 

Carne 

Las extremidades o partes del 

pollo que se encuentren con 

carencia de calidad son extraídos y 

colocados en los mismos sacos de 

las vísceras, es decir es de fácil 

remoción por ser desechos sólidos.  

Grasa 

Este desecho es de difícil 

remoción ya que se adhieren con 

facilidad a las máquinas, mesas, 

paredes, suelo y para su 

eliminación es necesario el uso de 

desengrasante y agua a presión.  
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Tabla 37.  Residuos de desechos inorgánicos. 

RESIDUO REMOCIÓN  IMAGEN 

Fundas 

Plásticas  

Los desechos no orgánicos 

comunes en su mayor parte son 

los restos de fundas plástica o las 

misas fundas después de su 

utilización. Para su recolección 

se utiliza una gaveta plástica. 
 

Realizar el proceso de limpieza en todas las áreas productivas, pasillos y bodegas es 

de mucha importancia para evitar acumulación de polvo, restos de insumos, residuos 

de materia prima, partículas sólidas, viscosas, sebos y líquidos.  

La limpieza del área de sacrificio se lleva a cabo después del proceso de lavado entre 

dos operarios mientras que los otros colaboradores realizan el proceso de clasificado, 

así mismo la limpieza de las áreas de lavado, clasificado, procesado y empacado se 

realiza después de guardar el producto terminado en el cuarto frio. Mag Pollo realiza 

el lavado de gavetas, tanques de agua, mantenimiento de maquinaria, limpieza y 

desinfección de toda la planta de producción los días que no faena nel producto, sin 

embargo, estas actividades son realizadas por sentido común y no bajo un plan de 

limpieza.  

- Plan de limpieza 

El Plan se elabora con el fin de establecer procedimientos para realizar la limpieza en 

las áreas productivas, pasillos, oficina, bodegas, gavetas y jaulas plásticas. También se 

menciona el tiempo que se emplea y la frecuencia con la que se debe realizar esta 

actividad. 

Una vez elaborado el plan de limpieza se procede a realizar las respectivas 

capacitaciones y designaciones de áreas al personal de la empresa Mag Pollo. A 

continuación, en la Tabla 38 se muestra a modo de ejemplo el plan de limpieza del 

área de recepción de materia prima. El resto de los planes se detallan en el Anexo 4. 
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Tabla 38.  Área de Sacrificio 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: Área de sacrificio  

Zona: 

Suelo del área, 

sangrero, aturdidor, 

escaldador. 

Personal 

responsable: 
Operario 1 y 2 

Procedimiento de limpieza 

1. Recoger las plumas en sacos. 

2. Retirar el excremento con la pala y 

colocar en los sacos para basura. 

3. Abrir la llave de desagüe del 

aturdidor y escaldador. 

4. Cepillar el sangrero, paredes y 

tubos de la cadena. 

5. Limpiar las máquinas con 

manguera y agua a presión. 

6. Limpiar el piso, paredes y el 

sangrero con desengrasante, 

manguera y agua a presión. 

7. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, sangre y 

excremento. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, pala, cepillo, 

trapeador, manguera, 

agua, sacos para 

basura orgánica, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

10 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día de faenada en 

paralelo al proceso 

de clasificado. 

 

40 minutos en 

lavado minuciosos 

de toda el área y 

maquinaria. 

Por lo menos 1 vez a 

la semana  
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Aplicación SEIKETSU (Estandarizar) 

Con la aplicación de la cuarta “S” que hace referencia a la estandarización se pretende 

conservar la implementación de las anteriores “S” mediante el uso del control visual, 

es decir mantener siempre las instalaciones de la empresa ordenadas, limpias y libres 

de cual partícula o desperdicio sólido, liquido o viscoso.  

Para llevar a cabo la implementación se opta por colocar las fotografías de las áreas 

productivas, bodegas, pasillos y oficina en condiciones previas y posteriores a la 

implementación de la cuarta “S”. Esto se desarrolla con el afán de recordar al personal 

administrativo y operarios como se debe mantener siempre las áreas de trabajo antes y 

después de la jornada laboral.  

La pancarta con las fotografías se colocó de forma estratégica en una de las paredes 

interiores de la planta de producción con el fin de recordar el cambio que se está 

implementando en la empresa. Esto se evidencia en la Figura 38. 

 

Figura 38. Colocación de control visual 

También se colocó los planes de limpieza como control visual en las respectivas áreas 

de trabajo con el fin de recordar a los operarios los procedimientos que deben seguir y 

los talleres de limpieza que deben utilizar para realizar la limpieza del espacio físico y 

de maquinarias. Esto se muestra en la Figura 39. 
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Figura 39. Colocación de los planes de limpieza 

Aplicación de SHITSUKE (Disciplina) 

La aplicación de la quinta “S” que hace referencia a la disciplina se alcanza cuando 

todos los colaboradores de la empresa Mag Pollo adoptan las cuatro primeras “S” 

como una práctica cotidiana. Shitsuke no pretende desarrollar actividades adicionales, 

sino que al contrario consiste en mantener la implementación de las “S” anteriores 

(seleccionar, ordenar, limpiar y estandarizar) como un hábito en el desarrollo de las 

actividades, esto se consigue respetando las normas y estándares establecidos. 

La disciplina se mide con la aplicación de la auditoria 5’S que consiste en evaluar 

periódicamente el cumplimiento de las “S” mediante el uso de un check list que 

permita conocer la mejora alcanzada con la implementación. Con los resultados se 

puede analizar los cambios obtenidos y las nuevas acciones correctivas que se debe 

aplicar. Cabe mencionar que las auditorias se deben llevar a cabo semanalmente hasta 

tener un grado alto de compromiso por parte del personal. 

- Auditoria 5’S  

Con el propósito de medir la mejora alcanzada se procede a desarrollar una auditoría 

final después de la implementación de las 5’S en la empresa. Se analiza varios 

parámetros importantes que se califican de forma cualitativa dando valores de 0 a 5, 

similar a la auditoria de situación actual. A continuación, en las Tabla 39 se muestra 

los resultados de la auditoria final.    
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Tabla 39.  Auditoria final  

AUDITORIA 5’S 

 

Departamento: 

Macroproceso: 

Auditor: 

Fecha: 

Producción 

Faenamiento de Pollo 

Johnny Cordovilla 

07/06/2021 

Criterios de Evaluación  

SEIRI – CLASIFICAR: “Mantener solo lo necesario” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Existe presencia de materia prima, 

residuos no necesarios en el entorno 

laboral? 

4 
Colocar la materia prima y 

residuos en lugares asignados. 

¿Existe la presencia de objetos inútiles 

que incomodan en el entorno laboral? 
4 

Eliminar los elementos 

innecesarios. 

¿Se encuentran los materiales de uso 

frecuente ordenados, ubicados e 

identificados en el entorno de trabajo? 

4 

Respetar los sitios designados 

para las herramientas de uso 

frecuente 

¿Se encuentran los talleres de limpieza 

(escobas, baldes, guantes, mangueras, 

productos) en su localización e 

identificados? 

4 

Mantener los talleres de 

limpieza en el lugar asignados 

después de su uso 

¿Se encuentran identificados los objetos 

innecesarios en las áreas de trabajo? 
5 

Colocar las tarjetas rojas en 

todos los objetos innecesarios  

SUMA 21 (21/25) * 100 = 84% 

SEITON – ORDENAR: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Existen herramientas y materiales que 

no se encuentran o carecen de un lugar 

de almacenamiento? 

4 
Colocar las herramientas y 

materiales en el lugar asignado 

¿Es fácil identificar las herramientas y 

materiales? 
4 

Cuidar y respetar la señalética 

asignada  

¿Existe señalética que permite identificar 

claramente las áreas de trabajo y los 

pasillos? 

5 
Cuidar y respetar la señalética 

asignada 

¿Existe señalética que permite identificar 

claramente los diferentes tipos de pollo 

dentro del cuarto frio? 

5 
Cuidar y respetar la señalética 

asignada 

¿Existen insumos que no se encuentran o 

carecen de un lugar de almacenamiento? 
4 

Colocar los insumos cerca del 

puesto de trabajo 

¿Es fácil identificar los insumos? 4 
Cuidar y respetar la señalética 

asignada 

SUMA 26 (26/30) * 100 = 87% 
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Tabla 39. Auditoria final (continuación) 

SEISO – LIMPIEZA: “Área de trabajo impecable” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

Revisar cuidadosamente el suelo, 

pasillos y alrededor de las máquinas. 

¿Se encuentran manchas de aceite, 

polvo, o residuos? 

4 Cumplir con plan de limpieza 

¿Hay partes de las maquinarias con 

suciedad? ¿Se encuentran manchas de 

aceite, polvo, o residuos? 

4 Cumplir con plan de limpieza 

¿Se realiza tareas periódicamente de 

limpieza al mismo tiempo que los 

mantenimientos de planta? 

4 Cumplir con plan de limpieza 

¿Existe buenos hábitos de los 

trabajadores para limpiar las áreas de 

trabajo sin ser solicitado? 

4 
Capacitar y concientizar a los 

trabajadores 

¿Existe alguna persona responsable de 

supervisar la limpieza? 
4 Cumplir con plan de limpieza 

SUMA 20 (20/25) * 100 = 80% 

SEIKETSU – ESTANDARIZAR: “Mantener todo siempre igual” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Los colaboradores conocen y 

desarrollan las operaciones 

adecuadamente? 

4 Capacitar al personal 

¿Se aplican las 3 primeras S? 4 
Continuar aplicando las 3 

primeras S  

¿Existen procedimientos de como 

limpiar las máquinas o el área de 

trabajo? 

5 Cumplir plan de limpieza  

¿Se aplica el control visual? 5 
Respetar la señalética 

implementada 

¿Se identifica claramente el tipo de 

pollo por gaveta? 
5 

Respetar la señalética 

implementada 

SUMA 23 (23/25) * 100 = 92% 
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Tabla 39. Auditoria final (continuación) 

SHITSUKE – DISCIPLINA: “Seguir las reglas y ser consistente” 

Descripción  Calificación  Aplicación  

¿Se realizan las auditorias 

periódicamente con los informes 

respectivos? 

4 
Realizar auditorías y evidenciar 

con informes 

¿Se implemento las 4 S primeras? 4 
Continuar aplicando las 4 

primeras S 

¿Se supervisa la limpieza de la planta? 5 Cumplir con las auditorias  

¿Los colaboradores de la empresa 

conocen las 5 S, han recibido 

capacitación? 

5 Capacitar a los trabajadores 

¿Los trabajadores usan los equipos de 

protección adecuados para la 

actividad? 

4 Utilizar EPP. 

¿Se transmite la cultura de las 5S, se 

practica sus principios de forma 

cotidiana y se mantiene en la empresa? 

4 Concientizar a los colaboradores 

SUMA 26 (26/30) * 100 = 87% 

Puntos posibles: 

Puntos obtenidos: 

Calificación Total: 

135 

116 

85,92% 

Aprobado: > =80% 

No satisfactorio: < =79% 

Análisis 

Una vez realizada la auditoria final en la empresa Mag Pollo se obtuvo como resultado 

un valor de 85,92% que significa que está en el rango de APROBACIÓN. Esto 

demuestra que los colaboradores están cumpliendo a cabalidad la implementación de 

las 5’S. 

Los resultados obtenidos con la implementación de la herramienta 5´S se muestra en 

la Figura 40. Como se puede apreciar la mejora alcanzada es evidente gracias al 

cumplimiento y el compromiso que tiene el personal con la mejora contina. 
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Figura 40. Situación inicial y situación mejorada 5´S 

- Costos de implementación 5’S 

Para conocer el costo de implementación de la herramienta 5´S se realiza un análisis 

general de todos los artículos que se aplicaron en la empresa. En la Tabla 40 se detalla 

cada producto con los respectivos costos. 

Tabla 40.  Costos de implementación  

Cantidad Producto 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

2 
Pancartas lanzamiento del programa y 

estandarización 
$          15,00 $     30,00 

1 Portacuchillos $          30,00 $     30,00 

1 Señalética de portacuchillos $            2,00 $       2,00 

9 Señalética para proceso de clasificado $            3,00 $     27,00 

55 
Señalética para diferenciar tipo de pollo y 

fecha de elaboración 
$            3,00 $   165,00 

13 Señalética para cuarto frio $            3,00 $     39,00 

1 Señalética para área de limpieza $            2,00 $       2,00 

1 Señalética para ganchos $            2,00 $       2,00 

1 Señalética uso obligatorio de EPP $            4,00 $       4,00 

3 Rollos de cinta de seguridad $          15,00 $     45,00 

2 Perchas para insumos $          80,00 $   160,00 

8 Señalética para perchas $            2,00 $     16,00 

TOTAL:  $   522,00 
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Análisis:  

El costo de implementación de la metodología 5’S es de $522 dólares, valores que 

fueron financiados por la empresa Mag Pollo. 

 

 

• Propuesta de aplicación herramienta SMED 

La herramienta SMED se aplica en dos procesos de preparación que son importante 

para llevar a cabo el faenamiento de pollo, siendo estos los siguientes procesos: 

Proceso 1: preparación y calibración de maquinaria 

Este proceso se desarrolla antes de empezar el faenamiento de pollo y consiste en 

preparar todas las áreas de trabajo, alistar las herramientas y calibrar todas las 

máquinas de la planta de producción.  

Proceso 2: preparado 

Este proceso de realiza antes del proceso llamado procesado y consiste en preparar el 

área de trabajo, colocar los insumos cerca del puesto de trabajo, preparar la salmuera 

y calibrar las máquinas.  

Para la aplicación de la herramienta SMED se debe seguir los siguientes pasos. 

Paso 1: Observación de las actividades de los procesos  

Paso 2: Identificar las operaciones internas y externas 

El paso 1 tiene el objetivo de mostrar detalladamente las actividades que se realizan 

en los procesos mencionados con sus respectivos tiempos y en el paso 2 determinan si 

son operaciones internas o externas. Esto se evidencia en la Tabla 41 y 42 de los 

procesos descritos respectivamente. Cabe mencionar que se tiene la intervención de 4 

operarios para realizar estos procesos. 
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Tabla 41.  Actividades del proceso 1 

Proceso de preparación y calibración de maquinaria 

N° Actividades del proceso 
Tiempo 

(min) 

Operación 

Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 4,75 X  

2 Colocar los tanques en su posición 3,11 X  

3 Llenar con agua los 3 tanques de 100 Lt 10,22 X  

4 Llenar con agua el aturdidor 4,96 X  

5 Llenar con agua el tanque Prechiller 9,51 X  

6 Llenar con agua el Chiller 19,95 X  

7 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 X  

8 Transportar agua helada al Chiller 3,34 X  

9 Colocar agua helada en el Chiller 1,42 X  

10 
Colocar las herramientas en los puestos de 

trabajo 
4,17 X  

11 Afilar los cuchillos con lima o esmeril 5,62 X  

12 Encender la cadena y aturdidor 1,09 X  

13 Calibrar la frecuencia de la cadena 2,88  X 

14 Calibrar los valores del aturdidor 2,96  X 

15 Verificar temperatura de escaldador 2,73  X 

16 Verificar salida de agua en la peladora 1,33  X 

TIEMPO TOTAL  79,98   

TIEMPO TOTAL POR OPERARIO 20,00   

 

Tabla 42.  Actividades del proceso 2 

Proceso de preparado 

N

° 
Actividades del proceso 

Tiempo 

(min) 

Operaciones 

Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 5,76 X  

2 
Abastecer de fundas en el proceso de 

enfundado 
4,21 X  

3 
Abastecer de grapas a la selladora 

neumática 
4,89 X  

4 
Conectar la manguera del aire a la selladora 

neumática 
5,68 X  

5 Colocar gavetas para los restos de funda 1,59 X  

6 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 X  
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Tabla 42. Actividades del proceso 2 (continuación) 

7 Transportar agua helada a la inyectadora 4,12 X  

8 Traer la salmuera de bodega de insumos 5,58 X  

9 Preparar la salmuera 5,91 X  

10 
Colocar la salmuera en el tanque de 

inyectado 
1,86 X  

11 Lavar las inyectadoras 3,91 X  

12 Encender la inyectadora 0,58 X  

13 
Verificar funcionamiento de las 

inyectadoras 
1,65  X 

14 Extraer pollos del cuarto frio 6,93  X 

15 Transportar pollos a la mesa de inyectado 1,4  X 

16 Colocar pollos en la mesa de inyectado 2,74  X 

17 
Apilar gavetas vacías y colocar en punto de 

empacado 
2,01  X 

TIEMPO TOTAL  60,76   

TIEMPO TOTAL POR OPERARIO 15,19   

 

Una vez detalladas las actividades del proceso de preparación y calibración de 

maquinaria para realizar el faenamiento de pollo, se procede a identificar las 

actividades que son consideradas operaciones internas y externas. Las operaciones 

internas son aquellas que se desarrollan con la máquina parada (apagada) y las 

operaciones externas son aquellas que se ejecutan cuando la máquina está en marcha 

(encendida). 

Paso 3: Transformar las operaciones internas en externas 

En este paso se analiza las operaciones internas que se pueden convertir en operaciones 

externas para disminuir el tiempo de preparación y calibración de maquinaria, esto se 

evidencia en las Tablas 43 y 44 del proceso 1 y 2 respectivamente.  
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Tabla 43.  Transformación de operaciones internas en externas del proceso 1 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Actividades del proceso 

Antes de 

aplicación 

Después de la 

aplicación 
Operaciones 

Operación 

convertida a 

externa 

Aplicación 

Tiempo (min) Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 4,75 4,75 X    

2 Colocar los tanques en su posición 3,11 3,11 X    

3 Llenar con agua los 3 tanques de 100 Lt 10,22 6,32 X  X 
Implementación de bombas de 

agua para llenado automático 

4 Llenar con agua el aturdidor 4,96 0 X  X 
Instalación de tuberías en las 

máquinas para llenado y cierre 

manual 

5 Llenar con agua el tanque Prechiller 9,51 0 X  X 

6 Llenar con agua el Chiller 19,95 0 X  X 

7 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 1,94 X    

8 Transportar agua helada al Chiller 3,34 3,34 X    

9 Colocar agua helada en el Chiller 1,42 1,42 X    

10 
Colocar las herramientas en los puestos 

de trabajo 
4,17 4,17 X    

11 Afilar los cuchillos con lima o esmeril 5,62 5,62 X    

12 Encender la cadena y aturdidor 1,09 1,09 X    

13 Calibrar la frecuencia de la cadena 2,88 2,88  X   

14 Calibrar los valores del aturdidor 2,96 2,96  X   

15 Verificar temperatura de escaldador 2,73 2,73  X   

16 Verificar salida de agua en la peladora 1,33 1,33  X   
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Tabla 44.  Transformación de operaciones internas en externas del proceso 2 

PROCESO DE PREPARADO 

N° Actividades del proceso 

Antes de 

aplicación 

Después de la 

aplicación 
Operaciones 

Operación 

convertida 

a externa 

Aplicación 

Tiempo (min) Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 5,76 5,76 X    

2 Abastecer de fundas en el proceso de enfundado 4,21 4,21 X    

3 Abastecer de grapas a la selladora neumática 4,89 4,89 X    

4 
Conectar la manguera del aire a la selladora 

neumática 
5,68 0 X  X 

Implementar una tubería 

para aire comprimido en la 

selladora neumática 

5 Colocar gavetas para los restos de funda 1,59 1,59 X    

6 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 1,94 X    

7 Transportar agua helada a la inyectadora 4,12 4,12 X    

8 Traer la salmuera de bodega de insumos 5,58 5,58 X    

9 Preparar la salmuera 5,91 5,91 X    

10 Colocar la salmuera en el tanque de inyectado 1,86 1,86 X    

11 Lavar las inyectadoras 3,91 3,91 X    

12 Encender la inyectadora 0,58 0,58 X    

13 Verificar funcionamiento de las inyectadoras 1,65 1,65  X   

14 Extraer pollos del cuarto frio 6,93 6,93  X   

15 Transportar pollos a la mesa de inyectado 1,4 1,4  X   

16 Colocar pollos en la mesa de inyectado 2,74 2,74  X   

17 
Apilar gavetas vacías y colocar en punto de 

empacado 
2,01 2,01  X   
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Paso 4: Refinar los aspectos de preparación  

Para refinar las actividades se busca propuestas de mejora que reduzcan los tiempos de las operaciones internas y externas del procesos de 

preparación y calibración de maquinaria, esto se evidencia en las Tablas 45, 46, 47, 48. 

Tabla 45.  Reducción de operaciones internas del proceso 1 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Actividades del proceso 

Antes de 

aplicación 

Después de la 

aplicación 
Operaciones 

Aplicación 

Tiempo (min) Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 4,75 0 X  Establecer mesas para el área de 

eviscerado 

2 Colocar los tanques en su posición 3,11 3,11 X   

3 Llenar con agua los 3 tanques de 100 Lt 10,22 6,32  X  

4 Llenar con agua el aturdidor 4,96 0  X  

5 Llenar con agua el tanque Prechiller 9,51 0  X  

6 Llenar con agua el Chiller 19,95 0  X  

7 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 1,94 X   

8 Transportar agua helada al Chiller 3,34 1,34 X  Implementar bases con llantas para 

transporte de gavetas 

9 Colocar agua helada en el Chiller 1,42 1,42 X   

10 Colocar las herramientas en los puestos de trabajo 4,17 0 X  Colocar percha cerca del lugar de 

trabajo para las herramientas 

11 Afilar los cuchillos con lima o esmeril 5,62 3,62 X  Reubicar esmeril cerca del puesto 

de trabajo 

12 Encender la cadena y aturdidor 1,09 1,09 X   

13 Calibrar la frecuencia de la cadena 2,88 2,88  X  

14 Calibrar los valores del aturdidor 2,96 2,96  X  

15 Verificar temperatura de escaldador 2,73 2,73  X  

16 Verificar salida de agua en la peladora 1,33 1,33  X  
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Tabla 46.  Reducción de operaciones internas del proceso 2 

PROCESO DE PREPARADO 

N° Actividades del proceso 

Antes de 

aplicación 

Después de 

aplicación 
Operaciones 

Aplicación 

Tiempo (min) Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 5,76 0 X  Adquirir mesa para el procesado 

2 Abastecer de fundas en el proceso de enfundado 4,21 1,21 X  Colocar supermercados de abastecimiento 

cerca del puesto de trabajo para evitar 

transportes innecesarios 3 Abastecer de grapas a la selladora neumática 4,89 1,89 X  

4 Conectar la manguera del aire a la selladora neumática 5,68 0  X  

5 Colocar gavetas para los restos de funda 1,59 0 X  Implementar basureros en las instalaciones 

de la planta de producción 

6 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 1,94 X   

7 Transportar agua helada a la inyectadora 4,12 2,62 X  Implementar bases con llantas para 

transporte de gavetas 

8 Traer la salmuera de bodega de insumos 5,58 2,58 X  Colocar supermercados de abastecimiento 

cerca del puesto de trabajo 

9 Preparar la salmuera 5,91 3,91 X  Adquirir una batidora para realizar la 

mezcla 

10 Colocar la salmuera en el tanque de inyectado 1,86 1,86 X   

11 Lavar las inyectadoras 3,91 3,91 X   

12 Encender la inyectadora 0,58 0,58 X   

13 Verificar funcionamiento de las inyectadoras 1,65 1,65  X  

14 Extraer pollos del cuarto frio 6,93 6,93  X  

15 Transportar pollos a la mesa de inyectado 1,4 1,4  X  

16 Colocar pollos en la mesa de inyectado 2,74 2,74  X  

17 Apilar gavetas vacías y colocar en punto de empacado 2,01 2,01  X  
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Tabla 47.  Reducción de operaciones externas del proceso 1 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Actividades del proceso 

Antes de 

aplicación 

Después 

de la 

aplicación 

Operaciones 
Aplicación 

Tiempo (min) Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 4,75 0 X   

2 Colocar los tanques en su posición 3,11 3,11 X   

3 Llenar con agua los 3 tanques de 100 Lt 10,22 6,32  X  

4 Llenar con agua el aturdidor 4,96 0  X  

5 Llenar con agua el tanque Prechiller 9,51 0  X  

6 Llenar con agua el Chiller 19,95 0  X  

7 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 1,94 X   

8 Transportar agua helada al Chiller 3,34 1,34 X   

9 Colocar agua helada en el Chiller 1,42 1,42 X   

10 
Colocar las herramientas en los puestos de 

trabajo 
4,17 0 X   

11 Afilar los cuchillos con lima o esmeril 5,62 3,62 X   

12 Encender la cadena y aturdidor 1,09 1,09 X   

13 Calibrar la frecuencia de la cadena 2,88 1,3  X Implementar cartel que indique 

los valores estándar cerca de los 

controladores 14 Calibrar los valores del aturdidor 2,96 1,3  X 

15 Verificar temperatura de escaldador 2,73 1,5  X Reemplazar el termómetro 

16 Verificar salida de agua en la peladora 1,33 0,75  X 
Colocar manguera transparente 

en la entrada de la peladora 
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Tabla 48.  Reducción de operaciones externas del proceso 2 

PROCESO DE PREPARADO 

N° Actividades del proceso 

Antes de 

aplicación 

Después de 

aplicación 
Operaciones 

Aplicación 

Tiempo (min) Internas Externas 

1 Colocar las mesas en su posición 5,76 0 X   

2 Abastecer de fundas en el proceso de enfundado 4,21 1,21 X  
 

3 Abastecer de grapas a la selladora neumática 4,89 1,89 X  

4 
Conectar la manguera del aire a la selladora 

neumática 
5,68 0  X  

5 Colocar gavetas para los restos de funda 1,59 0 X   

6 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 1,94 X   

7 Transportar agua helada a la inyectadora 4,12 2,62 X   

8 Traer la salmuera de bodega de insumos 5,58 2,58 X   

9 Preparar la salmuera 5,91 3,91 X   

10 Colocar la salmuera en el tanque de inyectado 1,86 1,86 X   

11 Lavar las inyectadoras 3,91 3,91 X   

12 Encender la inyectadora 0,58 0,58 X   

13 Verificar funcionamiento de las inyectadoras 1,65 1,2  X Adquirir inyectadoras de calidad 

14 Extraer pollos del cuarto frio 6,93 2,43  X 
Colocar señalética para distinguir el 

tipo de pollo dentro del cuarto frio 

15 Transportar pollos a la mesa de inyectado 1,4 0,9  X 
Implementar bases con llantas para 

transporte de gavetas 

16 Colocar pollos en la mesa de inyectado 2,74 1,75  X 
Adquirir mesa adecuada para el 

procesado 

17 
Apilar gavetas vacías y colocar en punto de 

empacado 
2,01 1,2  X 

Implementar bases con ruedas para 

transporte de gavetas 
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Tabla 49.  Propuestas de mejora con la herramienta SMED para el proceso 1 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Operación Objetivo Procedimiento actual Propuesta Mejora 

1 
Colocar las mesas en su 

posición  

Eliminar el tiempo de 

operación  

Transportar las mesas del área de 

procesado al área de eviscerado 

Fijar las mesas existentes 

para el área de eviscerado  

Se elimino el tiempo de 

operación de 4,75 

minutos 

2 
Llenar con agua los 3 

tanques de 100 Lt 

Reducir el tiempo de 

operación  

El operario usa una manguera sin 

presión de agua para el llenado 

Implementar bombas de 

agua para reducir el tiempo 

de llenado 

Se reduce el tiempo de 

operación de 10,22 min 

a 6,33 min  

3 
Llenar con agua el 

aturdidor 
Eliminar el tiempo de 

operación  

El operario usa mangueras sin 

presión de agua para el llenado de 

las máquinas. 

Instalar tuberías con llaves 

en las máquinas para llenado 

de agua y cierre automático, 

así solo se deberá abrir la 

llave para el llenado. 

Se elimino el tiempo de 

operación de 4,96; 9,51 

y 19,95 minutos 

respectivamente. 

4 
Llenar con agua el tanque 

Prechiller 

5 Llenar con agua el Chiller  

6 
Transportar agua helada 

al Chiller 

Reducir el tiempo de 

operación  

Los operarios transportan el agua 

en gavetas arrastrando por el piso 

y usando la fuerza bruta.  

Implementar bases de metal 

con llantas para transporte de 

gavetas 

Se reduce el tiempo de 

operación de 3,34 min a 

1,34 min  

7 
Colocar las herramientas 

en los puestos de trabajo 

Eliminar el tiempo de 

operación  

Las herramientas se almacenan en 

bodega y cada día de faena un 

operario va a buscarlas y las coloca 

en las mesas de eviscerado 

Colocar una percha cerca del 

lugar de trabajo para 

almacenar las herramientas 

Se elimino el tiempo de 

operación de 4,17 

minutos 

8 
Afilar los cuchillos con 

lima o esmeril 

Reducir el tiempo de 

operación  

El operario toma los cuchillos y se 

transporta al esmeril para afilar 

cada uno. 

Reubicar esmeril cerca del 

puesto de trabajo 

Se reduce el tiempo de 

operación de 5,62 min a 

3,62 min  

9 
Calibrar la frecuencia de 

la cadena 

Reducir el tiempo de 

operación  

El operario se acerca al panel de 

control de las máquinas y 

manipula los potenciómetros, 

pregunta a los compañeros los 

valores estándar.  

Implementar cartel que 

indique los valores estándar 

cerca de los controladores 

Se reduce el tiempo de 

operación de 2,88 min a 

1,3 min y de 2,96 min a 

1,3 min 

respectivamente 
10 

Calibrar los valores del 

aturdidor 

Reducir el tiempo de 

operación  
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Tabla 49: Propuestas de mejora con la herramienta SMED para el proceso 1 (continuación) 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Operación Objetivo Procedimiento actual Propuesta Mejora 

11 
Verificar temperatura 

de escaldador 

Reducir el tiempo de 

operación  

El operario va a buscar el termómetro 

en la oficina y el termómetro se demora 

en dar el valor de temperatura 

Reemplazar el termómetro 

obsoleto por un nuevo y 

colocar cerca del escaldador. 

Se reduce el tiempo 

de operación de 2,73 

min a 1,5 min  

12 
Verificar salida de 

agua en la peladora 

Reducir el tiempo de 

operación  

El operario debe encender la peladora, 

abrir la llave y verificar la presencia de 

agua  

Colocar manguera transparente 

en la entrada de la peladora  

Se reduce el tiempo 

de operación de 1,33 

min a 0,75 min  

Tabla 50.  Propuestas de mejora con la herramienta SMED para el proceso 2 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Operación Objetivo Procedimiento actual Propuesta Mejora 

1 
Colocar las mesas en su 

posición 

Eliminar el tiempo de 

operación 

Transportar las mesas del área de 

eviscerado al área de procesado y 

empacado 

Adquirir mesas para el 

procesado 

Se elimino el tiempo de 

operación de 5,76 minutos 

2 
Abastecer de fundas en el 

proceso de enfundado 
Reducir el tiempo de 

operación 

El operario se dirige a bodega de 

insumos en busca de fundas y 

grapas para llevar a cabo el 

proceso de enfundado y sellado 

Colocar supermercados de 

abastecimiento cerca del 

puesto de trabajo para 

evitar transportes 

innecesarios 

Se reduce el tiempo de 

transporte de 4,21 min a 

1,21 min y de 4,89 min a 

1,89 min respectivamente. 
3 

Abastecer de grapas a la 

selladora neumática 

4 

Conectar la manguera del 

aire a la selladora 

neumática 

Eliminar el tiempo de 

operación 

Conectar una manguera en el 

puerto del compresor y la otra 

parte a la selladora neumática 

Implementar una tubería 

para aire comprimido en la 

selladora neumática 

Se elimino el tiempo de 

operación de 5,68 minutos 

5 
Colocar gavetas para los 

restos de funda 

Eliminar el tiempo de 

operación 

Tomar una gaveta y colocar cerca 

del proceso de sellado para 

colocar el resto de funda 

Implementar basureros en 

las instalaciones de la 

planta de producción 

Se elimino el tiempo de 

operación de 1,59 minutos 

6 
Transportar agua helada a 

la inyectadora 

Reducir el tiempo de 

operación 

Los operarios transportan el agua 

en gavetas arrastrando por el piso 

y usando la fuerza bruta. 

Implementar bases con 

llantas para transporte de 

gavetas 

Se reduce el tiempo de 

operación de 4,12 min a 

2,62 min 
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Tabla 50: Propuestas de mejora con la herramienta SMED para el proceso 2 (continuación) 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA 

N° Operación Objetivo Procedimiento actual Propuesta Mejora 

7 
Traer la salmuera de 

bodega de insumos 

Reducir el tiempo 

de operación 

El operario se dirige a bodega de insumos 

en busca de salmuera para realizar la 

mezcla. 

Colocar supermercados de 

abastecimiento cerca del puesto 

de trabajo 

Se reduce el tiempo de 

transporte de 5,58 min 

a 2,58 min 

8 Preparar la salmuera 
Reducir el tiempo 

de operación 

Colocar agua fría y la salmuera preparada 

en el tanque, después mezclar las 

sustancias con una cuchara. 

Adquirir una batidora para 

realizar la mezcla 

Se reduce el tiempo de 

operación de 5,91 min 

a 3,91 min 

9 

Verificar 

funcionamiento de 

las inyectadoras 

Reducir el tiempo 

de operación 

Presionar las inyectoras para verificar la 

presión de extracción del líquido. 
Adquirir inyectadoras de calidad 

Se reduce el tiempo de 

operación de 1,65 min 

a 1,2 min 

10 
Extraer pollos del 

cuarto frio 

Reducir el tiempo 

de operación 

El operario se dirige al cuarto frio y se 

demora en identificar el tipo de producto 

por falta de señalética, después extrae el 

pollo, varias veces cometiendo errores. 

Colocar señalética para 

distinguir el tipo de pollo dentro 

del cuarto frio 

Se reduce el tiempo de 

operación de 6,93 min 

a 2,43 min 

11 
Transportar pollos a 

la mesa de inyectado 

Reducir el tiempo 

de operación 

Los operarios transportan los pollos en 

gavetas arrastrando por el piso y usando la 

fuerza bruta. 

Implementar bases con llantas 

para transporte de gavetas 

Se reduce el tiempo de 

transporte de 1,4 min a 

0,9 min 

12 
Colocar pollos en la 

mesa de inyectado 

Reducir el tiempo 

de operación 

Tomar las gavetas y vaciar los pollos en la 

mesa de inyectado, los pollos tienden a 

caerse y eso conlleva a lavar los pollos 

nuevamente. 

Adquirir mesas adecuadas para 

el procesado y evitar caídas del 

producto. 

Se reduce el tiempo de 

operación de 2,74 min 

a 1,75 min 

13 

Apilar gavetas 

vacías y colocar en 

punto de empacado 

Reducir el tiempo 

de operación 

Los operarios transportan las gavetas 

arrastrando por el piso y usando la fuerza 

bruta. 

Implementar bases con llantas 

para transporte de gavetas 

Se reduce el tiempo de 

transporte de 2,01 min 

a 1,2 min 

En las Tablas 49 y 50 se evidencia de forma resumida el objetivo a alcanzar, procedimiento actual y la propuesta de mejora de cada operación 

con la implementación de la herramienta SMED, especificando lo que se debe aplicar para alcanzar la mejora.
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Paso 5: Estandarizar el nuevo método de preparación y calibración de maquinaria, esto 

se detalla en las Tablas 51 y 52.  

Tabla 51.  Proceso de preparación y calibración de maquinaria  

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE 

MAQUINARIA 

N° Actividades del proceso 
Tiempo 

(min) 

1 

Abrir llaves de agua de aturdidor, tanque 

Prechiller, Chiller y colocar los tanques en su 

posición 

3,11 

2 Llenar con agua los 3 tanques de 100 Lt 6,32 

3 Extraer agua helada del cuarto frio 1,94 

4 Transportar agua helada al Chiller 1,34 

5 Colocar agua helada en el Chiller 1,42 

6 
Verificar herramientas y afilar los cuchillos 

con lima o esmeril 
3,62 

7 Encender la cadena y aturdidor 1,09 

8 Calibrar la frecuencia de la cadena 1,3 

9 Calibrar los valores del aturdidor 1,3 

10 Verificar temperatura de escaldador 1,5 

11 Verificar salida de agua en la peladora 0,75 

TIEMPO TOTAL (4 OPERARIOS) 23,69 

TIEMPO POR OPERARIO 5,92 

Análisis 

Con la aplicación de la herramienta SMED en el proceso de preparación y calibración 

de maquinaria donde se mejoró los métodos de procesamiento en las operaciones 

internas y externas, se reduce el tiempo significativamente en 14,08 minutos respecto 

al tiempo actual de 20 minutos, siendo 5,92 minutos el nuevo tiempo de preparación 

que representa a una mejora del 70,4%.  
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Tabla 52.  Proceso de preparación del área de procesado y empacado 

PROCESO DE PREPARADO 

N° Actividades del proceso 
Tiempo 

(min) 

1 
Preparar área de procesado y verificar que los 

supermercados contengan fundas y grapas 
3,1 

6 
Verificar grapas en selladora neumática y extraer 

agua helada del cuarto frio 
1,94 

7 Transportar agua helada a la inyectadora 2,62 

8 Traer la salmuera de bodega de insumos 2,58 

9 Preparar la salmuera 3,91 

10 Colocar la salmuera en el tanque de inyectado 1,86 

11 Lavar las inyectadoras 3,91 

12 Encender la inyectadora 0,58 

13 Verificar funcionamiento de las inyectadoras 1,2 

14 Extraer pollos del cuarto frio 2,43 

15 Transportar pollos a la mesa de inyectado 0,9 

16 Colocar pollos en la mesa de inyectado 1,75 

17 
Apilar gavetas vacías y colocar en punto de 

empacado 
1,2 

TIEMPO TOTAL (4 OPERARIOS) 27,98 

TIEMPO POR OPERARIO 7,00 

Análisis 

Con la aplicación de la herramienta SMED en el proceso de preparado y adecuación 

del área de procesado y empacado se mejoró las actividades de las operaciones internas 

y externas, reduciendo el tiempo significativamente en 8,19 minutos respecto al tiempo 

actual de 15,19 minutos, siendo 7 minutos el nuevo tiempo empleado en el proceso de 

preparado que representa a una mejora del 53,91%.  
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Análisis de tiempos 

Con la aplicación de la herramienta SMED en los procesos mencionados se determinó 

nuevos tiempos de procesamientos los cuales están plasmados de forma gráfica en la 

Figura 41, aquí se observa la comparación del tiempo actual con el propuesto y la 

significativa diferencia que se genera con la mejora en las operaciones internas y 

externas. Esto permite evidenciar que se cumple con la teoría del SMED donde 

menciona que el tiempo de preparación debe ser menor a 10 minutos. 

 

Figura 41. Comparación de tiempos  

Implementación de base con ruedas 

Dentro del proceso de ordenado y empacado existe la actividad de apilar seis gavetas 

plásticas y transportar las mismas hacia el cuarto frio utilizando la fuerza humana para 

movilizar el bulto, esto implica que los operarios realicen fuerza fuera de lo normal y 

puedan generar una enfermedad ocupacional.  

Para solucionar este problema se decide proponer la implementación de una base de 

metal con 4 ruedas que permita facilitar el transporte de las gavetas aplicadas, 

disminuyendo tiempo de transporte y fuerza aplicada por los operarios. Cabe 

mencionar que esta herramienta debe ser fabricada a base de metal para que resista el 

peso de los 60 pollos y 6 gavetas. El diseño se muestra en Figura 53. 
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Tabla 53.  Base de metal con ruedas 

- Costos de implementación herramienta SMED  

Para conocer el costo de implementación de la herramienta SMED se realiza 

cotizaciones con diferentes proveedores de todos los artículos. En la Tabla 54 se detalla 

cada producto con los respectivos costos. 

Tabla 54.  Costos de implementación  

Cantidad Producto 

Costo 

unitario 

(USD) 

Costo total 

(USD) 

1 Bombas de agua de caudal $180,00 $180,00 

1 
Tuberías, llaves, uniones, codos, 

accesorios varios 
$100,00 $100,00 

1 Manguera para selladora neumática $50,00 $50,00 

35 Bases metálicas con ruedas $30,00 $1.050,00 

1 
Mesas de acero inoxidable de 2 x 1,5 x 

1,5 metros 
$180,00 $180,00 

5 Basureros $2,00 $10,00 

1 Batidora $25,00 $25,00 

1 Termómetro digital $40,00 $40,00 

1 Manguera transparente $5,00 $5,00 

2 Inyectadoras  $45,00 $90,00 

TOTAL:  $ 1730,00 

Análisis 

El costo de implementación de la herramienta SMED es de $1730 dólares.  

 

 



140 

 

• Propuesta de aplicación herramienta Jidoka 

El Jidoka es un sistema de control de defectos que se basa en hacer visibles los 

problemas, además de brindar el poder al operario para decidir de forma autónoma 

parar la producción cuando se presente alguna falla o para eliminar fuentes de defectos, 

ya que los trabajadores deben realizar control de calidad en cada proceso, de esta forma 

se evita que los defectos avancen en el proceso. 

Capacidad de poder parar la máquina 

La ventaja que la manufactura ajustada tiene flexibilidad que permite parar la línea de 

producción cuando sea necesario en comparación a los sistemas de producción en 

masa. Para esto existe la herramienta Poka-Yoke 

- Herramienta Poka-Yoke 

Esta herramienta se aplica con el afán de optimizar los procesos productivos mediante 

el uso de mecanismos que permitan identificar fallas, defectos y evitar errores 

humanos o de máquina. Por ende, se eliminan los desperdicios por reprocesos y 

productos defectuosos con carencia de calidad. Cabe recalcar que el defecto se refiere 

a los resultados y los errores son las causas de estos resultados. 

Para la implementación de la herramienta Poka-Yoke se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

Paso 1: Identificar el defecto 

Mediante el estudio realizado y el levantamiento de información sobre el proceso de 

faenamiento de pollo se puede determinar que existe un defecto importante que debe 

ser analizado y corregido con esta herramienta. 

El defecto es cuando el pollo se clasifica como “económico” por la carencia de calidad, 

esto por la presencia de hematomas en partes del cuerpo como son las alas, piernas, 

pechugas y vértebras rotas. La causa del problema se encuentra en el proceso de 

Aturdido cuando el pollo no es sometido completamente al shock eléctrico y tiene una 
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muerte violenta. Es decir, el animal estropea su cuerpo con el fuerte aleteo generando 

manchas moradas en la piel. Esto se puede evidenciar en la Figura 42. 

 

Figura 42. Hematomas en partes del cuerpo del animal 

Paso 2: Llegar a la raíz del error que genera el defecto 

Para encontrar la causa principal del defecto descrito anteriormente se utiliza el 

diagrama de Ishikawa donde se menciona el problema y las principales causas que lo 

generan. Se analizan las causas según las 5’M (mano de obra, máquina, material, 

método y medio ambiente). 

En la Figura 43 se muestra el diagrama de Ishikawa del defecto, donde se analizan las 

causas principales que generan la presencia de hematomas en las partes del cuerpo del 

pollo.  

 

Figura 43. Diagrama de Ishikawa con respecto al defecto  
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Análisis 

Según entrevistas realizadas a los operarios y en base a su experiencia, el problema se 

debe porque las aves tienen una muerte violenta ya que evitan el proceso de aturdido, 

como se evidencia en la Figura 44 los pollos colgados boca abajo que son transportados 

por la cadena automática, al ingresar al aturdidor levantan sus cabezas para no tener 

contacto con el agua y así evitar el shock eléctrico que los insensibiliza. Esto genera 

que el operario vuelva a colocar al animal sobre la cadena antes del proceso de aturdido 

(de 40 a 50 reprocesos por tanda) o en ocasiones que pasa desapercibido se procede a 

realizar el proceso de matanza provocando la muerte violenta y por ende los 

hematomas.   

    

Figura 44. Proceso de aturdido sin Poka-Yoke 

Paso 3: Decidir el tipo de Poka-Yoke 

El Poka-Yoke que se decide implementar es un tubo de PVC que se coloca en la 

máquina aturdidor con la finalidad de guiar y evitar que el pollo levante la cabeza 

mientras es sometido al shock eléctrico, de esta forma se obtiene una muerte rápida 

del animal sin ser violenta ni estropeada. Con la aplicación se evade la presencia de 

hematomas en el cuerpo del animal y se reduce el número de productos reprocesados 

en el área de sacrificio. A continuación, en la Figura 45 se muestra la aplicación del 

tope a prueba de errores. 
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Figura 45. Poka-Yoke en Aturdidor 

Paso 4: Experimentar  

Con la implementación del poka-yoke en el proceso de aturdido se observó una 

reducción significativa de reprocesos, dando un valor oscilante ente 4 o 5 unidades 

reprocesadas por tanda.  

Paso 5: Capacitación a los colaboradores  

Una vez aplicado el Poka-Yoke en el proceso se debe capacitar y entrenar a los 

operarios de producción para indicar como desarrollar las actividades modificadas, uso 

de las nuevas implementaciones y adaptación a los cambios de mejora.  

No automatizar más de lo necesario 

La mejor implementación que se puede aplicar en la empresa es adquirir maquinaria 

con tecnología de punta para optimizar todos los procesos productivos, reducir 

inventarios, transportes, movimientos innecesarios y utilizar a los colaboradores 

simplemente para realizar procesos de control de calidad, este método es utilizado en 

la mayoría de las empresas internacionales y grandes industrias nacionales dedicadas 

al faenamiento de pollo. Sin embargo, ese no es el objetivo de este estudio, ya que eso 

llevaría a grandes inversiones para grandes mercados. La procesadora industrial Mag 

Pollo actualmente con la infraestructura que posee es capaz de cumplir con la demanda 
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que marca mensualmente. Entonces lo único que se debe realizar es mejorar los 

procesos y métodos de trabajo. Para automatizar no siempre se necesita de enormes 

inversiones, sino de mucha imaginación. 

• Teoría de restricciones 

La teoría de las restricciones se vincula con la mejora continua para derribar los costos 

mediante la eliminación de desperdicios y la reducción de la variabilidad en todos los 

procesos productivos. Su implementación se desarrolla con el afán de mejorar las 

operaciones que restringen un proceso (cuello de botella), aplicando los siguientes 

pasos: 

Paso 1. - Identificar las restricciones del sistema  

La empresa Mag Pollo presenta un principal cuello de botella en el área de eviscerado, 

específicamente en el proceso de corte de patas, cabeza y rajado. Como ya se evidenció 

en el estudio de tiempos y observación real existe la acumulación de grandes 

cantidades del producto en el tanque de agua y mesa de corte, después del proceso de 

pelado y antes del proceso de corte. 

La causa principal del cuello de botella se debe al cambio drástico que tiene la línea 

de producción; de un sistema automático a un proceso totalmente manual. Es decir, el 

abastecimiento de productos por parte del área de sacrificio y el proceso de pelado es 

constante. El ritmo de arribo de un pollo es cada 5,5 segundos y el tiempo que se 

emplea para realizar el proceso denominado cuello de botella es de 15,82 segundos 

por pollo.  

Otro de los problemas que presenta este proceso es la pobre presentación que posee el 

producto final en la parte de la pechuga; se presenta sin piel y el cuello demasiado 

largo. La causa del problema se localiza específicamente cuando se realiza el corte de 

cuello del animal debido al método que se utiliza para realizar el proceso y al estado 

de la herramienta, la cual pierde su filo debido a la cantidad de cortes que realiza 

durante la jornada laboral.  
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Paso 2. - Decidir cómo mejorar las restricciones del sistema  

Para solucionar el cuello de botella se decide cambiar el método de procesamiento de 

manual a semiautomático para que el proceso sea más eficaz. Esto se consigue con la 

propuesta de implementación de dos sierras eléctricas para cortar carne en las mesas 

de eviscerado una que este encargado del corte de cuellos y la otra del corte de patas. 

De esta forma se reducen tiempos de procesamiento, transportes, movimientos e 

inventarios innecesarios entre procesos. 

La implementación de las máquinas se realizará de forma virtual en el software 

FlexSim para analizar la mejora alcanzada y posteriormente estudiar la rentabilidad.  

La aplicación de estas máquinas en el proceso de eviscerado significa una fuente de 

peligro con un alto riesgo físico que puede provocar accidentes laborales por corte. 

Para minimizar este riesgo se opta por diseñar las máquinas adecuadamente para cortar 

solamente los cuellos y patas del pollo, es decir la sierra cortante quedara descubierta 

solamente 5 cm de alto como se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46. Diseño de la sierra eléctrica para cortar carne. 

Para mitigar aún más el riego y salvaguardar la integridad, salud y seguridad del 

trabajador se decide adquirir guantes de acero inoxidable para realizar todas las 

actividades que involucre el uso de una herramienta o máquina cortante. De esta forma 

evitar cortes en las extremidades superiores del operario, como se muestra la Figura 

47. 
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Figura 47. Guantes de acero inoxidable.  

Los guantes de malla y los protectores de brazos metálicos brindan protección contra 

los pinchazos, son utilizados con frecuencia en trabajos que involucre el movimiento 

del cuchillo hacia la mano y el brazo del operario, específicamente cuando se trabaja 

con cuchillos manuales o sierras eléctricas. 

Características del guante de acero 

- Comodidad al realiza movimientos de muñeca y antebrazo, porque están 

diseñado para que calce perfectamente en la mano. 

- Se puede utilizar en cualquier mano, es decir el guante es ambidiestro 

- Formado por conjunto de anillos soldados con puntos precisos 

- Adecuados para desarrollar actividades en industrias de procesado de aves. 

- Son resistentes a la carne, grasas y sangre.  

- Guante 100% de acero inoxidable. 

- La limpieza del guante se realiza con un cepillado con agua a 50ºC y un 

enjuague con agua a 82ºC. 

Paso 3. - Subordine todo a esa decisión 

En este paso se debe modificar la línea de faenamiento de pollo para nivelar a esta 

implementación, sin importar que reduzca la eficiencia de los procesos no restringidos. 

Lo que se propone es reducir la velocidad de la cadena automática con el fin de obtener 

pollos en el punto de pelado cada 5,5 segundos, para esto la frecuencia del variador 
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debe ser de 22 Hz, 2 puntos menos respecto al inicial (24 Hz). Cabe mencionar que 

este valor se determinó después de varias pruebas en la planta de producción por parte 

del investigador. De esta forma se pretende eliminar el inventario que se generaba en 

el tanque de agua y en la mesa de corte, además de reducir la sobreproducción que la 

cadena genera. 

Paso 4. - Eleve las restricciones del sistema  

Si la producción aun es inadecuada, se debe adquirir más de este recurso para que deje 

de ser una restricción, para analizar esto, más adelante del proyecto se procede a 

simular la implementación de las sierras eléctricas en el proceso de cortes de patas y 

cabezas. 

Paso 5. – Retroalimentación  

Cuando se resuelva el problema de la restricción, se debe volver al inicio y empezar 

nuevamente. Esto es un proceso continuo de mejora, que se centra en identificar las 

nuevas restricciones y eliminarlas. 

- Costo de implementación  

Tabla 55.  Costo de implementación de sierras eléctricas 

Unidades Descripción Características 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

2 
Sierra 

eléctrica 

Modelo: JG-210 

850 W 

Acero inoxidable 

$540 $1080 

6 Guante 
Modelo: 

Acero inoxidable 
$25 $150 

TOTAL: $1230 

Análisis: 

La implementación de las sierras eléctricas de corte y los guantes de acero inoxidable 

como equipos de protección personal para mejorar el proceso denominado cuello de 

botella (corte de cabezas, patas y rajado) implica un costo de inversión de $1230 

dólares como muestra la Tabla 55. 
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El propósito primordial del TOC es alcanzar una manufactura sincronizada, que se 

refiere a que toda la línea de faenamiento de pollo opere armónicamente a un solo 

ritmo, para alcanzar la meta de utilidades de la empresa. Para lograr esto se procede 

analizar la propuesta de la herramienta Heijunka.  

 

• Propuesta aplicación herramienta Heijunka  

Esta herramienta permite planificar y nivelar la demanda de clientes con una 

producción en flujo continuo, pieza a pieza. Es decir, se debe mantener y mejorar el 

método de producción que utiliza la empresa Mag. 

Para alcanzar este nivel es necesario diseñar un modelo que evite sobrecargar a las 

máquinas, trabajadores y permita reducir o eliminar los desperdicios y desbalances en 

la línea de faenamiento de pollo. 

- Mejora del proceso productivo 

En base a la herramienta mapa de flujo de valor donde se identifica los desperdicios 

presentes en la línea de faenamiento de pollo y menciona las soluciones a aplicar. A 

continuación, se procede a detallar los cambios de mejora en todas las áreas de trabajo, 

ya sea eliminando o reduciendo los tiempos de las actividades de los procesos 

productivos.  

Zona de recepción de materiales 

Planificar el arribo de materia prima con los proveedores calificados para que el tiempo 

de permanencia del producto en bodega de recepción sean máximo 2 horas, de esta 

forma evitar que el pollo se deshidrate y por ende pierda peso. 

Zona de sacrificio 

Para optimizar la línea de faenamiento a un ritmo constante se debe aprovechar al 

máximo el área automática de sacrificio y adecuar los demás procesos. Para reducir la 

sobreproducción se disminuye la velocidad de la cadena y se modifica las variables 

como se muestra en la Tabla 56.
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Tabla 56.  Mejora de los procesos productivos de la zona de sacrificio 
P
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 d
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 d
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Solución Aplicar 

Aplicación  Mejora 
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d
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p
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p
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 (
se

g
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M
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C
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v
a
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E
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M
in

im
iz

a
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o
 

E
li

m
in

a
r 

E
li

m
in

a
r 

C
o
lg

a
d

o
 Transportar gavetas al punto 

de colgado. 
17,92 9 1,99     X   

Durante el tiempo de preparación y calibración de 

maquinaria, designar a un operario trasladar las 

jaulas plásticas al punto de colgado 

Reducción 

transporte 

innecesario 

8 

Colgar pollos 26,69 9 2,97 X       Actividad que agrega valor  Conservar 26,69 

A
tu

rd
id

o
 

Transportar pollo hacia el 

Aturdidor. 
51,03 1 51,03 X       

Disminuir la velocidad de la cadena automática a 

32,7 mm/seg para tener un arribo de pollos cada 5,5 

seg. 

Reducción de 

sobreproducción 
60,86 

Aturdir el pollo 18,00 1 18,00 X       

Disminuir la velocidad de cadena, aumenta tiempo 

de aturdido por ende reducir el voltaje en el panel 

de control a 16 V. Implementar Poka-Yoke 

Reducción de 

reprocesos y 

productos con 

defectos 

21,47 

M
a
ta

n
za

 

Degollar el pollo. 3,77 1 3,77 X       Actividad que agrega valor  Conservar 3,77 

Desangrar el Pollo 200,00 1 200,00 X       
Disminuir la velocidad de cadena, aumenta tiempo 

de desangrado. 

Reducción de 

sobreproducción 
238,53 

E
sc

a
ld

a
d

o
 Sumergir el pollo en el 

Escaldador. 
180,00 1 180,00 X       

Disminuir la velocidad de cadena, aumenta tiempo 

de escaldado por ende reducir l temperatura en el 

panel de control a 65 °C. 

Reducción de 

sobreproducción 
214,68 

Transportar pollo hacia la 

Peladora. 
92,70 1 92,70 X       

Disminuir la velocidad de cadena, transporte 

automático. 
Conservar 110,56 
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Zona de eviscerado y pelado 

La implementación en esta zona es la colocación de las dos sierras cortantes para eliminar el cuello de botella, se detalla en la Tabla 57. 

Tabla 57.  Mejora de los procesos productivos del zona de eviscerado y pelado 
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Tomar pollos de la 

cadena y colocar en la 

Peladora 

5,01 9 0,56     X   
Mantener actividad, necesaria para 

realizar el proceso de pelado 
Conservar 5 

Pelar los pollos 37,31 9 4,15 X       
Realizar actividades paralelas mientras se 

pelan los pollos 
Conservar 37,31 

Extraer pollos de la 

peladora 
5,05 9 0,56     X   

Mantener actividad, necesaria para 

realizar el proceso de pelado 
Conservar 5 

Almacenar los pollos 

pelados en el tanque. 
2880 100 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, enviar pollos 

directo a mesa de eviscerado. 

Eliminación de 

inventario 
0 

C
o
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e 

d
e 

p
a
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s 

y
 

ca
b
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a

 

Transportar los pollos 

del tanque a la mesa de 

corte 

3,03 1 3,03       X 
Eliminar transporte innecesario, mejora 

de proceso  

Eliminación de 

transporte 
0 

Inspeccionar que el 

pollo no contenga 

plumas 

2,03 1 2,03     X   
Aplicar Jidoka, inspección en cada 

proceso, mantener actividad 

Reducción de 

tiempo 
2 
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Tabla 57. Mejora de los procesos productivos del zona de eviscerado y pelado (continuación) 
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Cortar patas, cabeza y 

rajado 
9,09 1 9,09 X       

Implementar sierras eléctricas y 

separar los procesos. 5 seg para cada 

proceso 

Eliminación cuello 

de botella 
5 

Transportar pollo a 

mesa de Eviscerado 
2,06 1 2,06     X   

Eliminar transporte innecesario, 

mejora de proceso  

Eliminación de 

transporte 
0 

Almacenar pollos en la 

mesa de eviscerado 
1584 55 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, flujo 

continuo 

Eliminación de 

inventario 
0 

E
v

is
ce

ra
d

o
 Eviscerar el pollo 6,60 1 5,60 X       

Entrenamiento e incentivación al 

trabajador para realizar el proceso más 

rápido. 

Reducción de 

tiempo de proceso 
5 

Transportar pollo a 

mesa de corte de cloaca 
1,05 1 1,05     X   

Eliminar transporte innecesario, 

mejora de proceso  

Eliminación de 

transporte 
0 

Almacenar pollos en la 

mesa de corte de cloaca 
1008 35 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, flujo 

continuo 

Eliminación de 

inventario 
0 

C
o

rt
e 

d
e 

cl
o

a
ca

 

Cortar la cloaca 5,80 1 5,80 X       

Entrenamiento e incentivación al 

trabajador para realizar el proceso más 

rápido. 

Reducción de 

tiempo de proceso 
5 

Revisar el eviscerado 1,99 1 1,99     X   
Aplicar Jidoka, inspección en cada 

proceso, mantener actividad 

Reducción de 

tiempo 
1 

Transportar los pollos al 

tanque de lavado 
1,72 1 1,72     X   

Acercar la mesa de corte de cloaca al 

tanque Prechiller 

Reducción de 

distancia 
1 
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Zona de lavado y enfriado 

Esta zona se enfoca en ocupar la capacidad máxima de los tanques chiller y prechiller como se detalla en la Tabla 58. 

Tabla 58.  Mejora de los procesos productivos del zona de lavado y enfriado 
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Almacenar pollos en 

el tanque de Lavado 
5760 200 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, flujo 

continuo 

Eliminación 

de inventario 
0 

Lavar los pollos en el 

tanque con el Blower 
1800 400 4,50 X       

Utilizar la capacidad máxima del 

tanque Prechiller, empezar a lavar 

pollos al arribo de 100 pollos. 

Reducción de 

tiempo de 

proceso 

600 

Trasladar los pollos 

del tanque al Chiller 
900 400 2,25       X 

Designar a 3 operarios para que 

realicen esta actividad, transformar 

en operación   

Reducción de 

tiempo de 

proceso 

300 

E
n
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ia

d
o

 

Almacenar pollos en 

el Chiller 
11520 400 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, flujo 

continuo 

Eliminación 

de inventario 
0 

Enfriar y transportar 

pollos por el Chiller a 

la mesa de 

Clasificado 

1800 800 2,25   X     

Utilizar la capacidad máxima del 

Chiller. Mientras se faena todo el lote 

del día se enfrían los pollos 

Optimización 

de proceso 
1500 
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Zona de clasificado y refrigeración 

La implementación en estas zona son la señalética para identificar los tipos de productos en el proceso de clasificado, columna de gavetas, fecha 

de elaboración y la separación de espacios en el cuarto frio, como se observa en la Tabla 59. 

Tabla 59.  Mejora de los procesos productivos del zona de clasificado y refrigeración. 
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Almacenar pollos en 

la mesa de clasificado 
4320 150 28,80       X Reducir almacenamiento 

Eliminación 

de inventario 
0 

Control de calidad  1,94 1 1,94     X   
Aplicar Jidoka, inspección en 

cada proceso, mantener actividad 

Reducción de 

tiempo 
2 

Pesar el pollo 2,52 1 2,52 X       

Mantener proceso, añade valor al 

producto, designar 2 operarios 

para esta actividad 

Conservar 2,5 

Separar el pollo a la 

gaveta respectiva 

según el peso. 

1,42 1 1,42     X   

Implementación de señalética de 

tipos de pollos, optimización del 

proceso 

Reducción de 

reproceso 
1,5 
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Tabla 59. Mejora de los procesos productivos del zona de clasificado y refrigeración (continuación) 
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Almacenar pollos en las 

gavetas fijas 
3456,00 120 28,80       X 

Implementación de señalética de 

tipos de pollos, reducción de 

inventario 

Reducción de 

inventario 
- 

Tomar y colocar la 

gaveta en el punto de 

clasificado 

9,75 10 0,97     X   
Colocar gavetas vacías apiladas 

cerca del punto de clasificado 

Reducción de 

tiempo 
7 

Ordenar los pollos en la 

gaveta 
14,00 10 1,40     X   

Designar 2 operarios para esta 

actividad 

Creación de 

valor al proceso 
14 

Apilar las gavetas 3,01 10 0,30     X   

Apilar gavetas sobre base con ruedas 

para facilitar el trasporte al cuarto 

frio 

Reducción de 

fuerza bruta 
3 

Almacenar pollos en las 

gavetas apiladas 
17280,00 600 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, flujo 

continuo 

Eliminación de 

inventario 
0 

R
ef

ri
g

er
a

d
o

 Trasportar gavetas hacia 

cuarto frio 
355,50 800 0,44     X   

 Guardar gavetas apiladas en cuarto 

frio con la respectiva señalética de 

identificación y base con ruedas.  

Reducción de 

tiempo y fuerza 

bruta 

300 

Refrigerar los pollos en 

el cuarto frio  
7200,00 800 9,00   X     

Reducir el tiempo de refrigerado a 

una hora, la misma que es empleada 

para el almuerzo del personal 

Reducción de 

tiempo 
3600 
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Zona de procesado y empacado 

La principal implementación en esta área es el SMED para reducir tiempos de preparación y la base metálica para disminuir tiempos y fuerza 

humana al trasladar las columnas de gavetas plásticas con pollos, esto se evidencia en la Tabla 60. 

Tabla 60.  Mejora de los procesos productivos del zona de procesado y empacado 

P
r
o
c
e
so

 

Actividad 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

c
ic

lo
 (

se
g
) 

C
a
n

ti
d

a
d

 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

c
ic

lo
 (

s/
u

) Solución Aplicar 

Aplicación  Mejora 

T
. 
d

e
 c

ic
lo

 

p
r
o
p

u
e
st

o
 

(s
e
g
) 

M
a
x
im

iz
a

r
 

C
r
e
a
r
  

v
a
lo

r 

M
in

im
iz

a
r 

E
li

m
in

a
r 

P
r
e
p

a
r
a
d

o
 

Preparar la salmuera y 

adecuar el área de inyección  
91,40 60 1,52     X   Aplicar herramienta SMED 

Reducción de 

tiempo 

420 

Extraer pollos del cuarto frio 301,60 60 5,03     X   Aplicar herramienta SMED 
Reducción de 

tiempo 

Transportar pollos a la mesa 

de inyectado 
60,90 60 1,02     X   Aplicar herramienta SMED 

Reducción de 

tiempo 

Colocar pollos en la mesa de 

inyectado 
119,20 60 1,99     X   Aplicar herramienta SMED 

Reducción de 

tiempo 

Apilar gavetas vacías y 

colocar en punto de 

empacado 

87,50 60 1,46     X   Aplicar herramienta SMED 
Reducción de 

tiempo 

P
r
o
c
e
sa

d
o
 Almacenar pollos en la mesa 

de inyectado 
1728,00 60 28,80       X Reducción de almacenamiento  

Reducción de 

inventario 
- 

Inyectar salmuera en parte 1 5,89 1 5,89 X       
Mantener proceso, añade valor 

al producto. 

Optimización 

de proceso 
5,89 

Inyectar salmuera en parte 2 6,01 1 6,01 X       
Mantener proceso, añade valor 

al producto. 

Optimización 

de proceso 
6,01 
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Tabla 60. Mejora de los procesos productivos del zona de procesado y empacado (continuación) 

P
r
o
c
e
so

 

Actividad 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

c
ic

lo
 (

se
g
) 

C
a
n

ti
d

a
d

 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

c
ic

lo
 (

s/
u

) 

Solución Aplicar 

Aplicación  Mejora 

T
. 
d

e
 c

ic
lo

 

p
r
o
p

u
e
st

o
 

(s
e
g
) 

M
a
x
im

iz
a
r 

C
r
e
a
r
 v

a
lo

r 

M
in

im
iz

a
r 

E
li

m
in

a
r 

E
n

fu
n

d
a

d
o
  

Almacenar pollos en punto de 

enfundado 
806,40 28 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, 

flujo continuo 

Eliminación 

de inventario 
0 

Colocar funda  2,04 1 2,04     X   

Las fundas se encuentran cerca 

del proceso en el supermercado 

implementado. 

Reducción de 

tiempo 
2,04 

Enfundar el pollo 5,30 1 5,30 X       

Adquirir otra Enfundadora y 

designar a dos operarios a 

realizar esta actividad 

Reducción de 

tiempo 
5,30 

S
e
ll

a
d

o
 y

 E
m

p
a
c
a
d

o
 

Almacenar los pollos 

enfundados en la mesa de 

sellado. 

1584,00 55 28,80       X 
Eliminar almacenamiento, 

flujo continuo 

Eliminación 

de inventario 
0 

Tomar una gaveta vacía y 

apilar en punto de Empacado. 
2,04 10 0,20     X   

Colocar las gavetas plásticas 

cerca del punto de empacado 

Reducción de 

tiempo 
2 

Grapar y empacar los pollos 

sellados en la gaveta. 
60,34 10 6,03 X       

Adquirir otra inyectora 

neumática y designar a 2 

operarios para que realicen esta 

operación 

Reducción de 

tiempo 
60,43 

Almacenar los pollos 

empacados. 
1728,00 60 28,80       X 

Eliminar almacenamiento, 

flujo continuo 

Eliminación 

de inventario 
0 
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Tabla 60. Mejora de los procesos productivos del zona de procesado y empacado (continuación) 

P
ro

ce
so

 

Actividad 

T
ie

m
p

o
 d

e 
ci

cl
o

 

(s
eg

) 

C
a

n
ti

d
a

d
 

T
ie

m
p

o
 d

e 
ci

cl
o

 

(s
/u

) 

Solución Aplicar 

Aplicación  Mejora 

T
. 

d
e 

ci
cl

o
 

p
ro

p
u

es
to

 (
se

g
) 

M
a

x
im

iz
a

r 

C
re

a
r 

v
a

lo
r 

M
in

im
iz

a
r 

E
li

m
in

a
r 

P
es

a
je

 2
 

Colocar las 

gavetas apiladas 

sobre la balanza 

109,30 60 1,82     X   

Eliminar proceso, colocar primera gaveta 

encima de la báscula y seguir apilando las 

demás según avanza el proceso de 

empacado. 

Eliminación de 

Sobreproceso 
0 

Registrar el peso 

de los pollos 

empacados 

41,46 60 0,69     X   

Escribir fecha de elaboración en la 

señalética, colocar en las gavetas apiladas y 

anotar el peso en el registro. 

Optimización de 

proceso 
30 

Transportar las 

gavetas al cuarto 

frio  

120,10 60 2,00     X   

Trasladar la columna de gavetas a la base de 

metal con ruedas, transportar bulto hacia el 

cuarto frio y colocar en el respectivo lugar 

según el tipo de producto 

Reducción de 

tiempo y fuerza 

bruta 

90 

A
lm

a
ce

n
a

m
ie

n
to

 

d
e 

p
ro

d
u

ct
o

 

te
rm

in
a

d
o
 

Almacenar 

pollos 

empacados en el 

cuarto frio 

432000,00 2000 216,00     X   

Planificar pronósticos de ventas y producir 

lo necesario para que el inventario se 

mantenga en un máximo de 3 días.   

Reducción de 

tiempo de 

inventario 

259200 
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- Estandarización de procesos  

Una vez realizada la mejora de los procesos productivos se procede a proponer la 

estandarización de los métodos, actividades, uso de herramientas y máquinas para el 

faenamiento de pollo enfocándose en cuidar la integridad, salud y seguridad de los 

colaboradores. El objetivo de la procesadora industrial Mag Pollo es aumentar la 

producción a 1700 pollos diarios para lograr esto se presenta el cursograma analítico 

propuesto en el Anexo 6. A continuación, en la Tabla 61 se presenta el resumen del 

cursograma analítico propuesto. 

Tabla 61.  Resumen cursograma analítico. 

 

Análisis:  

El cursograma analítico planteado por el investigador describe las principales 

actividades de la línea de faenamiento de pollo obteniendo como resultado: 30 

operaciones, 5 transportes, 3 inspecciones, 0 demoras y 7 almacenamientos. El dato 

más importante que se resalta es la distancia que recorre el pollo entre procesos para 

concretar el faenamiento, siendo este valor de 34,60 metros.  

Los valores colocados en el cursograma hacen referencia a los tiempos propuestos de 

procesamiento, los tiempos estándar de cada proceso se muestra a continuación en la 

Tabla 62. Cabe mencionar que los porcentajes de suplemento fueron modificados 

debido a las acciones correctivas de mejora que fueron propuestas en la empresa. 

 

 

23

TRANSPORTE 5 Distancia (metros): 34,60

INSPECCIÓN 3 Actividades automáticas: 8

DEMORA 0 Actividades semiautomáticas:

TOTAL: 45 Total de actividades: 45

7

ALMACENAJE 7 Actividades manuales:

RESUMEN

ACTIVIDAD ACTUAL Tiempo de ciclo (segundos): 726,1
Observaciones Generales:

OPERACIÓN 30 Tiempo de ciclo (minutos): 12,10
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Tabla 62.  Tiempo estándar del proceso estandarizado 

Procesos  

T
ie

m
p

o
 

N
o
r
m

a
l 

(s
e
g
) 

T
ie

m
p

o
 

M
a
n

u
a
l 

(s
e
g
) 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

m
á
q

u
in

a
 

(s
e
g
) 

S
u

p
le

m
e
n

to
 

T
ie

m
p

o
 

E
st

á
n

d
a
r
 

(s
e
g
/l

o
te

) 

U
n

id
a
d

e
s 

T
ie

m
p

o
 

E
st

á
n

d
a
r
 

(s
e
g
/u

) 

Colgado 35,69 35,69 0,00 25% 44,61 9,00 4,96 

Aturdido 82,33 0,00 82,33 0% 82,33 1,00 82,33 

Matanza 242,30 3,77 238,53 16% 242,90 1,00 242,90 

Escaldado 325,24 0,00 325,24 0% 325,24 1,00 325,24 

Pelado 47,31 10,00 37,31 19% 49,21 9,00 5,47 

Corte de cabeza 4,75 4,75 0,00 16% 5,51 1,00 5,51 

Corte de patas 4,75 4,75 0,00 16% 5,51 1,00 5,51 

Eviscerado 6,00 6,00 0,00 14% 6,84 1,00 6,84 

Corte de cloaca 6,00 6,00 0,00 14% 6,84 1,00 6,84 

Lavado y 

Enfriado 
1980,00 480,00 1500,00 19% 2071,20 500,00 4,14 

Pesaje 1 5,44 5,44 0,00 16% 6,31 1,00 6,31 

Ordenado 56,00 56,00 0,00 25% 70,00 10,00 7,00 

Refrigerado 3600,00 0,00 3600,00 0% 3600,00 1700,00 2,12 

Inyectado 1 5,89 5,89 0,00 16% 6,83 1,00 6,83 

Inyectado 2 6,00 6,00 0,00 16% 6,96 1,00 6,96 

Enfundado 7,34 7,34 0,00 16% 8,51 1,00 8,51 

Sellado 300,00 300,00 0,00 20% 360,00 60,00 6,00 

Empacado 207,00 207,00 0,00 19% 246,33 60,00 4,11 

Tiempo Total (seg/u) 737,58 

Tiempo Total (min/u) 12,29 

Análisis: 

Como se aprecia en la Tabla 62, el tiempo de procesamiento aumentó a 12,29 minutos, 

es decir incremento en un 8,6 % con respecto al tiempo de procesamiento de la 

situación actual (11,23 minutos). Esto se debe a que se redujo la velocidad de la cadena 

automática con el fin de evitar la sobreproducción en el área de eviscerado y nivelar 
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los procesos de la línea de faenamiento de pollo a un solo ritmo. Sin embargo, estas 

modificaciones que se propone implementar reducen los desperdicios de lean presentes 

como inventarios, sobreprocesos, productos defectuosos, movimientos y transportes 

innecesarios. 

- Flujo continuo  

Para alcanzar un proceso de flujo continuo, se propone a la gerencia contratar la mano 

de obra de 3 colaboradores, aumentando a 7 operarios en total para que realicen las 

diferentes actividades en la línea de faenamiento. Conjuntamente se plantea adicionar 

puestos de trabajo en paralelo con el fin de reducir los tiempos, cuellos de botella e 

inventarios innecesarios. Los procesos que se modificaron son los siguientes.   

- Proceso de pesaje: 2 operarios, 2 basculas de 30 Kg.  

- Proceso de ordenado: 3 operarios. 

- Proceso de enfundado: 2 operarios, 2 enfundaduras 

- Proceso de sellado: 2 operarios, 2 selladoras neumáticas. 

El resto de los procesos necesitan de un solo operario para realizar las respectivas 

actividades, o existen otros procesos que se desarrollan de forma automática. Para una 

mejor apreciación se detalla el número de trabajadores por proceso en la Tabla 63. 

Tabla 63.  Estandarización de procesos en la jornada laboral 

Zona Proceso 
Operario 

necesario 

Tiempo 

estándar 

Tiempo 

por 

operario 

Total de 

operarios 

S
a

cr
if

ic
io

 

Colgado 1 4,96 4,96 

7 

Aturdido 0 82,33 82,33 

Matanza 1 242,90 242,90 

Escaldado 0 325,24 325,24 

Pelado 1 5,47 5,47 

E
v

is
ce

ra
d

o
 

Corte de 

cabeza 
1 5,51 5,51 

Corte de 

patas 
1 5,51 5,51 

Eviscerado 1 6,84 6,84 

Corte de 

cloaca 
1 6,84 6,84 
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Tabla 63: Estandarización de procesos en la jornada laboral (continuación) 

Zona Proceso 
Operario 

necesario 

Tiempo 

estándar 

Tiempo 

por 

operario 

Total de 

operarios 

L
a

v
a

d
o
 

Lavado y 

 Enfriado 
0 4,14 4,14 

7 

C
la

si
fi

ca
d

o
 

Pesaje 1 2 6,31 3,16 

Ordenado 3 7,00 2,33 

Limpieza 2 - - 

R
ef

ri
g

er
a

c

ió
n

 

Refrigerado - 2,12 2,12 Almuerzo 

P
ro

ce
sa

d
o

 y
 

em
p

a
ca

d
o
 

Inyectado 1 1 6,83 6,83 

7 

Inyectado 2 1 6,96 6,96 

Enfundado 2 8,51 4,26 

Sellado  2 6,00 3,00 

Empacado 1 4,11 4,11 

Limpieza de planta 7 15 min 7 

 

Análisis: 

Como se evidencia en la Tabla 63, la jornada laboral se divide en 3 fragmentos en 

donde cada uno requiere la presencia de los 7 operarios; el primero empleado para 

realizar los procesos de las áreas de sacrificio y eviscerado; el segundo para desarrollar 

las actividades de la áreas de lavado y clasificado; después los operarios tienen su 

respectiva hora de almuerzo mientras el producto se queda realizando el proceso de 

refrigeración, y por último que se utiliza para efectuar los procesos de la área de 

procesado y empacado.  

 

• Desarrollo del VSM propuesto 

Para el desarrollo del VSM se colocan los tiempos estándar y las capacidades de 

producción de la línea de faenamiento de pollo que se presentan en la Tabla 64. 
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Tabla 64.  Tiempo estándar y capacidades de producción de la línea de faenamiento 

Área Proceso 
Tiempo estándar 

(seg) 

Capacidad de 

producción 

(u/h) 

Sacrificio 

Colgado 4,96 727 

Aturdido 82,33 655 

Matanza 242,90 655 

Escaldado 325,24 655 

Pelado 5,47 659 

Eviscerado 

Corte de 

cabeza 
5,51 654 

Corte de 

patas 
5,51 654 

Eviscerado 6,84 527 

Corte de 

cloaca 
6,84 527 

Lavado 
Lavado y 

Enfriado 
4,14 870 

Clasificado 
Pesaje 1 3,16 1141 

Ordenado 2,33 1543 

Refrigeración Refrigerado 2,12 1700 

Procesado y 

empacado 

Inyectado 1 6,83 527 

Inyectado 2 6,96 518 

Enfundado 4,26 846 

Sellado  3,00 1200 

Empacado 4,11 877 

Tiempo estándar 
722,50 segundos 

12,04 minutos 

Análisis: 

Con la propuesta de contratación de tres operarios para la empresa Mag Pollo, el 

tiempo estándar que se emplea un producto en pasar por todos los procesos productivos 

disminuyo a 12,04 min. Sin embargo, comparando con el tiempo estándar de la 

situación actual (11,23), sigue manteniendo un incremento del 6,7 %. Cabe reiterar 

que este aumento de tiempo se debe a la reducción de velocidad de la cadena 

automática para eliminar la sobreproducción.  

Cálculo del Takt time: 

Datos: 

Tiempo de jornada Laboral: 9 horas 

Demanda diaria: 1700 unidades 
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Producción: 201 u/hora 

Tiempo de preparación y calibración: 6 min  

Tiempo de preparación: 7 min 

Tiempo de limpieza: 15 min  

Tiempo de pausas activas: 7 min 

Tiempo disponible para faenamiento de pollo: 8 horas 25 minutos = 8,42 horas  

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎
 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
30312

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑎

1700
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎

 

𝒕𝒂𝒌𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 = 𝟏𝟕, 𝟖𝟑
𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔

𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
 

Los tiempos de inventarios entre procesos se presenta en la Tabla 65.  

Tabla 65.  Tiempos de inventarios 

N° Actividad Cantidad 

Tiempo de 

almacenamiento 

(h) 

1 Almacenar pollo vivo en gavetas 1700 2 

2 Almacenar pollos en la mesa de eviscerado 5 0,02 

3 Almacenar pollos en el tanque de Lavado 100 0,50 

4 Almacenar pollos en la mesa de clasificado 100 0,50 

5 Almacenar pollos en las gavetas fijas 50 0,25 

6 Almacenar pollos en la mesa de inyectado 60 0,30 

7 
Almacenar pollos empacados en el cuarto 

frio 
1700 72 

TOTAL: 75,57 

 

Calcular Lead Time: 

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 

Tiempo total de almacenamiento (No agrega valor): 75,57 horas =4534,2 minutos 

Tiempo de procesamiento (Agrega Valor): 12,04 minutos 

Lead Time = 12,04 minutos + 4534,2 minutos = 4546,24 minutos= 75,77 horas 
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6,84 s

0 h

Faenamiento de Pollos

CONTROL DE 

PRODUCCIÓN CLIENTESPROVEEDORES

660,9 s

2h

Tiempo que  agrega valor: 
12,04 minutos

Tiempo que No agrega 

valor: 75,57 horas72 h

1700

Pollos en pie 

Colgado

Aturdido

Matanza

Escaldado

Despachos

ÁREA 2

Ts = 660,9 s

C/T = 5,5 s

CP = 655 u

IU= %

MO = 3

Pelado Corte de 
cabeza

Corte de 
patas 

Eviscerado Corte de 
cloaca

Lavado y 

Enfriado

Pesaje 1 Ordenado Inyectado 1Refrigerado Inyectado 2 Enfundado Sellado Empacado

4 / Semana

0 0 0 5 0 100 100 50 0 60 0 0 0 0

 1700 

Pollos faenados

ÁREA 2

Ts = 5,47 s

CP =659 u

IU = %

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 5,51 s

CP =654 u

IU = %

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 5,51 s

CP =654 u

IU = %

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 6,84 s

CP =527 u

IU=%

MO = 1

ÁREA 3

Ts = 6,84 s

CP =527 u

IU=%

MO = 1

ÁREA 5

Ts = 3,16 s

CP= 1141 u 

IU=%

MO = 2

ÁREA 5

Ts = 2,33 s

CP= 1543 u 

IU=%

MO = 3

ÁREA 6

Ts = 2,12 s

CP= 1700 u 

IU=%

MO = 0

ÁREA 7

Ts = 6,83 s

CP= 527 u 

IU=%

MO = 1

ÁREA 7

Ts = 6,96 s

CP= 518 u 

IU=%

MO = 1

ÁREA 7

Ts = 3 s

CP= 1200 u 

IU=%

MO = 2

ÁREA 7

Ts = 4,11 s

CP= 877 u 

IU=%

MO = 1

ÁREA 7

Ts = 4,26 s

CP= 846 u 

IU=%

MO = 2

ÁREA 4

Ts = 4,14 s

CP=870 u

IU=%

MO = 0

5,47 s

0  h

5,51 s

0 h

5,51 s

0 h

6,84 s

0,02 h

4,14 s

0,5 h

3,16 s

0,5 h

2,33 s

0,25 h

2,12 s

0 h

6,83 s

0,30 h

6,96 s

0 h

4,26 s

0 h

3 s

0 h

4,11 s

0 h

1 / día 

ÁREA 2

ÁREA 1

ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7

Planificación 

Semanal

 

Figura 48. VSM propuesto 
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Análisis: En la Figura 48 se presenta el VSM propuesto con los nuevos procesos de la 

línea de faenamiento de pollo, tiempos de procesamiento, tiempos de almacenamiento, 

capacidades de producción, numero de operarios necesarios por proceso y el lead time.  

• Propuesta de ratio de valor añadido 

Para calcular el ratio de valor añadido se debe determinar el tiempo total de las 

actividades propuestas que añade valor y las que no aportan valor a la línea de 

faenamiento de pollo.  

Cálculo de tiempo VA y NVA 

En el VSM propuesto de la Figura 48 se considera solo como lead time al tiempo que 

el producto permanece en almacenamiento, sin embargo se conoce que existen 

actividades que no aportan valor al producto inmersas en el tiempo de procesamiento, 

para lo cual se realiza un análisis minucioso por actividad, donde se separa las 

actividades que añaden o no valor con su respectivo tiempo y porcentaje, esto se 

evidencia en el Anexo 7. En la Tabla 66 se presenta de forma resumida los tiempos 

propuestos y porcentajes de los respectivos procesos. 

Tabla 66.  Resumen de los tiempos propuestos NVA Y VA por proceso 

TIEMPOS 
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Agrega Valor No Agrega Valor 

PROCESOS 

T
ie

m
p

o
 

V
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%
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V

A
 

%
 N

V
A

 

Recepción de materia 

prima 
4,24 0,00 0,00% 4,24 100,00% 

Colgado 3,97 2,97 74,79% 1,00 25,21% 

Aturdido 82,33 82,33 100,00% 0,00 0,00% 

Matanza 242,30 242,30 100,00% 0,00 0,00% 

Escaldado 325,24 325,24 100,00% 0,00 0,00% 

Pelado 5,26 4,15 78,86% 1,11 21,14% 

Corte de cabeza 4,75 3,75 78,95% 1,00 21,05% 

Corte de patas 19,15 4,75 24,80% 14,40 75,20% 

Eviscerado 6,00 6,00 100,00% 0,00 0,00% 

Corte de cloaca 6,00 4,50 75,00% 1,50 25,00% 
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Tabla 66: Resume de los tiempos propuestos NVA Y VA por proceso (continuación) 

TIEMPOS 
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Lavado y enfriado 21,96 1,20 5,46% 20,76 94,54% 

Pesaje  23,44 2,52 10,75% 20,92 89,25% 

Ordenado 23,60 0,00 0,00% 23,60 100,00% 

Refrigerado 2,12 2,12 100,00% 0,00 0,00% 

Inyectado 1 23,89 5,89 24,66% 18,00 75,34% 

Inyectado 2 6,00 6,00 100,00% 0,00 0,00% 

Enfundado 7,34 5,30 72,21% 2,04 27,79% 

Sellado   6,00 6,00 100,00% 0,00 0,00% 

Empacado 3,45 0,00 0,00% 3,45 100,00% 

Almacenamiento de 

producto terminado 
152,47 50,82 33,33% 101,65 66,67% 

TOTAL: 969,50 755,84 77,96% 213,66 22,04% 

 

Análisis 

El tiempo de ciclo que un pollo tarda en transcurrir por todos los procesos desde la 

recepción de materia prima hasta la entrega del producto final al cliente es de 969,50 

segundos, de los cuales 755,84 segundos con el 77,96% agregan valor y 213,66 

segundos con el 22,04% no proporciona valor al producto. Cabe mencionar que para 

este análisis se consideró los tiempos de ciclo y los de almacenamiento por unidad. 

Para calcula el ratio de valor añadido se utiliza la ecuación 4, donde se reemplazan los 

tiempos obtenidos. 

𝑅𝑉𝐴 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜
  

𝑅𝑉𝐴 =
755,84  seg 

213,66  seg
  

𝑅𝑉𝐴 = 𝟑, 𝟓𝟒 
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Análisis: El índice de valor añadido es igual a 3,54 esto quiere decir que el tiempo que 

no agrega valor es considerablemente menor al tiempo que si aporta valor al producto.  

 

3.1.3 Diseño del modelo de simulación del proceso productivo en el 

software FlexSim 

Simulación de la situación actual de la línea de faenamiento de pollo  

Para comprobar la capacidad de la empresa, restricciones de producción y los 

inventarios que se generan entre procesos se diseña la simulación, realizando los 

siguientes pasos. 

• Diseño de infraestructura de la empresa Mag Pollo 

El diseño de la estructura de la empresa Mag Pollo se lleva a cabo mediante el uso del 

software AutoCAD, el cual permite realizar modelos tridimensionales a partir de un 

plano 2D. El layout de la empresa se puede apreciar en el Anexo 8 y en la Figura 49 

se muestra el diseño de la infraestructura. 

 

Figura 49. Estructura de la empresa Mag Pollo   

• Diseño de los procesos productivos 

Para diseñar las máquinas que se utilizan en la línea de faenamiento de pollo se emplea 

el software AutoCAD, a modo de ejemplo en la Figura 50 se muestra la máquina 

denominada Peladora. Sin embargo, para elementos comunes como, por ejemplo, 
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mesas, sillas, perchas, tanques, gavetas, baños, entre otros, se usa el software SckethUp 

que permite descargar objetos de la librería 3D Warehouse con extensión skp y ajustar 

a la medida requerida para el proceso.  

 

Figura 50. Ejemplo de diseño de la Peladora  

• Insertar recursos en el software FlexSim 

Para llevar a cabo la simulación se insertan los recursos mencionados en la Tabla 67 

en la interfaz del software FlexSim.  

Tabla 67.  Recursos empleados en la simulación  

Recurso Procesos Productivos Descripción 

Processor 

 

 

Colgado 

Aturdido 

Escaldado 

Pelado 

Corte de patas, cabeza y rajado 

Eviscerado 

Corte de Cloaca 

Lavado 

Pesaje 1 

Procesado 

Enfundado 

Sellado  

Recurso utilizado para 

simular los procesos 

productivos, ya sean 

automáticos o requieran 

de un operario. 

Combiner 

 

Ordenado 

Empacado 

Apilado 

Recurso utilizado para 

colocar de forma 

ordenada los pollos 

dentro de las gavetas 

plásticas y apiladas 
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Tabla 67. Recursos empleados en la simulación (continuación) 

Recurso Procesos Productivos Descripción 

Colas (Almacenaje) 

 

 

 

Pollo vivo en gavetas 

Pollos pelados en el tanque. 

Pollos en la mesa de eviscerado 

Pollos en la mesa de corte de 

cloaca 

Pollos en el tanque de Lavado 

Pollos en el Chiller 

Pollos en la mesa de clasificado 

Pollos en las gavetas fijas 

Pollos en las gavetas apiladas 

Pollos en la mesa de inyectado 

Pollos en punto de enfundado 

Pollos enfundados en la mesa de 

sellado. 

Pollos empacados. 

Recurso utilizado para 

simular los inventarios 

que se generan entre 

procesos productivos. 

Source (arribos) 

 

Pollos vivos 

Gavetas plásticas 

Gavetas plásticas base 

Recurso utilizado para 

simular los arribos de 

materia prima y 

materiales a la planta de 

producción.  

Sink 

 

Camión entrega de producto final 

Recurso utilizado para 

simular el destino del 

producto terminado. 

Separate 

 

Colocar pollos en mesa de 

procesado 

Recurso utilizado para 

separar a los pollos de 

las gavetas plásticas 

Rack 

 

Refrigeración del producto en el 

cuarto frio 

Recurso utilizado para 

simular el curto frio que 

refrigera el producto 

terminado. 

Una vez colocados todos los recursos en la interfaz del software FlexSim, se procede 

a reemplazarlos por las máquinas diseñadas en el software AutoCAD o por los objetos 
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descargados en el software ScketchUp para plasmar una realidad virtual en 3D de la 

planta de producción. 

• Insertar objetos 3D en el software FlexSim 

El proceso para insertar una máquina en la interfaz del software FlexSim consta en 

colocar un recurso y darle doble clic sobre este, dirigirse a la pestaña “General” y en 

el apartado de apariencia buscar el archivo a insertar. Se evidencia en la Figura 51.   

 

Figura 51. Importar las máquinas al software FlexSim 

En la Figura 52 se muestra la interfaz de la empresa Mag pollo con todas las máquinas, 

elementos insertados y ubicados según la distribución actual de la empresa.  

 

Figura 52. Infraestructura Mag Pollo en el software FlexSim 
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• Colocar las trayectorias de los operarios 

Para trazar la trayectoria de los operarios se utiliza el recurso llamado “NetworkNode”, 

el cual consta en colocar puntos fijos sobre la superficie del modelo según el recorrido 

de cada trabajador. Con la ayuda de la lera A se conectan estos puntos con los 

respectivos procesos y operarios. De esta forma se genera los caminos de movilización 

de los colaboradores por todos los procesos productivos de la línea de faenamiento de 

pollo, esto se muestra en la Figura 53. 

 

Figura 53. Trayectoria de los operarios en la planta de producción  

• Ingresar valores en los procesos según el estudio de tiempos 

Se procede a insertar los valores en todos los procesos productivos según el estudio de 

tiempos, a modo de ejemplo se muestra en la Figura 54 el proceso de corte de patas, 

cabeza y rajado. 

 

Figura 54. Valores del proceso de Eviscerado  
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• Conectar los procesos según la secuencia de producción  

Se utiliza la letra A para conectar los recursos mencionados en la tabla 41 según la 

secuencia de producción, para conectar los operarios a los procesos se utiliza la letra 

S. Esto se evidencia en la Figura 55. 

 
Figura 55. Conexión entre procesos productivos y operarios 

Nota: Para una mejor apreciación de la simulación del faenamiento de pollo se decide 

ocultar las conexiones y las trayectorias de los operarios.  

• Configuración de source (arribos) 

La empresa Mag Pollo cuenta con dos arribos, el primero hace referencia a la materia 

prima y la otra a las gavetas plásticas para realizar el empacado.  

Source: Materia prima  

La materia prima principal del proceso es el pollo vivo que es entregado por los 

respectivos proveedores calificados a pocas horas de empezar la jornada laboral. Una 

vez receptado el producto este permanece en la bodega hasta empezar el proceso de 

faenamiento. 

Debido a la sobreproducción que genera el área de sacrificio, el cuello de botella 

presente en el área de eviscerado y la falta de personal, la gerencia opta por disponer 

que los arribos de la materia prima hacia el proceso de colgado sean divididos en cinco 
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tandas, una cada 40 minutos, con el fin de evitar que el producto alimenticio se 

descomponga por el tiempo que permanece en el tanque de agua después del pelado y 

antes del eviscerado.  

La empresa normalmente faena entre 600 a 1000 pollos diarios dependiendo de la 

demanda, para el estudio se establece 800 pollos divididos en 5 tandas de 160 pollos 

cada una en un intervalo de tiempo de 40 min. Cabe mencionar que la jornada laboral 

empieza a las 8 am y a esto hay que agregarle 20 min que son empleados en adecuación 

de áreas, preparación de herramientas, programación y calibración de maquinaria.  En 

la Figura 56 se aprecia la configuración del source, donde se escoge el estilo “Arrival 

Schedule” para poder colocar la cantidad de producto y el tiempo de arribo. 

 

Figura 56. Configuración de arribos de materia prima 

Mag Pollo manufactura solo un producto estrella, pero existe una clasificación de 

cinco tipos de productos principales según el peso (mag, extra, grande, asadero, 

broaster). Entonces para programar este arribo hay que dirigirse a la pestaña “Triggers” 

en el apartado de “On Creation”, agregar “Data”, seleccionar “Set the item type and 

color”, escoger la opción por defecto y colocar el valor 5 en base al número de tipos 

de productos que se desea generar, la configuración se muestra en la Figura 57. De 

esta forma se crea cinco ítems de color diferente para diferenciar los tipos de productos 
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Figura 57. Configuración Source tipo de producto 

Source: Gavetas plásticas 

Las gavetas plásticas son utilizadas en el proceso de clasificado y en el proceso de 

empacado para almacenar 10 pollos de forma ordena, luego estas gavetas se apilan 

para poder ser guardadas en el cuarto frio. También permiten que el transporte del 

producto sea más fácil mediante el uso de un gancho para tirar de la ruma.  

La empresa Mag pollo dispone con más de 500 gavetas plásticas, de cuales 100 son 

designadas para cada día de faenada en donde estas deben estar completamente limpias 

y desinfectadas para su utilización.  

La configuración del tiempo de arribo de las gavetas plásticas se muestra en figura 54, 

en donde se escoge la opción “Arrival Sequence” para asignar la cantidad de gavetas 

disponibles en el día de faenada y el tipo de elemento a usar es el “tote” ya que hace 

referencia a una gaveta plástica. En la Figura 58 se muestra el arribo de las gavetas 

plásticas en el área de gavetas limpias y la disponibilidad para ser usadas en los 

procesos productivos. 

 

Figura 58. Configuración del source de las gavetas plásticas 
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• Configuración del horario de trabajo 

La jornada laboral de la empresa Mag Pollo en general inicia a las 8 am y termina a 

las 5 pm con un intervalo de una hora (de 2 a 3 pm) designada específicamente para 

el almuerzo de los colaboradores. Esto se evidencia en la Tabla 68. 

Tabla 68.  Horario de trabajo Mag Pollo 

Hora Turno Actividades 

08:00 am – 02:00 pm  Matutino 

Sacrificio 

Pelado y Eviscerado 

Lavado y Enfriado 

Clasificado 

02:00 pm – 03:00 pm Almuerzo Refrigerado 

03:00 pm – 05:00 pm Vespertino Procesado y Empacado 

Mag pollo se dedica a la manufactura de un producto alimenticio, debido a esto la 

materia prima ingresada en la mañana debe terminar en el cuarto frio al final de la 

jornada laboral, si no se cumple en el tiempo establecido los operarios se quedan más 

tiempo porque tienen la obligación de culminar el proceso de faenamiento de pollo. 

En la Figura 59 se muestra la selección de los operarios para que realicen las 

actividades solo dentro de la jornada laboral. 

 

Figura 59. Asignación de horarios a los operarios 

En la Figura 60 se muestra la configuración del horario de trabajo de los operarios y 

máquinas de la planta de producción, donde la sección marcada de rojo significa el 

tiempo de inactividad de la empresa mientras que el espacio en blanco el horario de la 

jornada laboral. 
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Figura 60. Configuración del horario en la simulación  

• Determinación del restricción de capacidad  

Los inventarios que se generan entre procesos productivos son el principal problema, 

debido a que el producto en estudio es alimenticio y este no debe permanecer 

almacenado entre procesos ya que tiene el riesgo de descomponerse rápidamente y 

limitar su tiempo en bodega de producto terminado. En la Figura 61 se muestra los 

porcentajes de ocupación de colas entre procesos. 

 

Figura 61. Porcentaje de ocupación de colas 

Según el estudio de tiempo, la observación directa y la Figura 62 se determina que el 

producto se almacena en el tanque de agua después del del proceso de pelado y en la 

mesa antes del proceso corte de patas, cabeza y rajado denominado cuello de botella. 

A continuación, en la Figura 62 se evidencia la acumulación de producto en el proceso 

mencionado. 
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Figura 62. Simulación del proceso cuello de botella 

• Determinación de cumplimiento de producción en la jornada laboral  

Para evidenciar si los operarios son capaces de concluir con el faenamiento de 800 

pollos en el tiempo establecido por la jornada laboral se realiza la simulación del 

proceso productivo en un día y se observa la hora que terminan de guardar el producto 

final en el cuarto frio. Esto se refleja en la Figura 63. 

 

Figura 63. Evidencia del cumplimiento de jornada laboral 



178 

 

 

Análisis: 

Como se evidencia en la simulación los operarios guardaron la última ruma de gavetas 

con pollos empacados completando las 13 rumas (cada ruma contiene 60 pollos) a las 

05:11:32 pm. A esto hay que adicionarle el tiempo que emplean en limpiar toda la 

planta de producción, según el levantamiento de información este valor es de 30 min. 

Es decir, los operarios se quedan 42 minutos más sobre la hora de salida de la jornada 

laboral y cabe mencionar que este tiempo adicional no es reconocido como horas 

extras ni remunerado.  

 

Simulación de la línea de faenamiento de pollo implementado el plan de mejora 

• Simulación de las zonas productivas de Mag Pollo 

Bodega 1: Recepción de Materia Prima 

La configuración del arribo de materia prima se muestra en la Figura 64, donde se 

muestra la modificación de un solo arribo de 1700 pollos a las 08:06 am, considerando 

los 6 minutos empleados en adecuación de lugares de trabajo, preparación y 

programación de maquinaria. 

 

Figura 64. Configuración arribo de materia prima 

Zona 2: Sacrificio 

Para simular la cadena automática se colocó bandas transportadoras que permiten 

llevar el producto por los diferentes procesos (Aturdido, Matanza, Escaldado) y 
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abastecer al proceso de pelado. La velocidad a la cual se traslada la cadena automática 

es de 32,7 mm/seg. La simulación de observa en la Figura 65. 

 

Figura 65. Simulación zona de sacrificio  

Zona 3: Eviscerado 

Aquí se realiza la implementación de las dos sierras eléctricas para realizar el proceso 

de corte de cuello y corte de patas. También se insertó la máquina peladora y mesas 

de acero inoxidable, a las cuales solo se les agrego el tiempo estándar de producción 

sin ninguna configuración adicional. Además se agrega a los 7 operarios que se 

propone contratar para evidenciar el flujo continuo pieza a pieza, esto se aprecia en la 

Figura 66. 

 

Figura 66. Simulación zona desplume y eviscerado 
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Zona 4: Lavado y Enfriado 

Para la simulación de los dos procesos que pertenecen a esta zona solo se insertó las 

máquinas prechiller y chiller que están encargadas de lavar y enfriar respectivamente. 

Esto se muestra en la Figura 67 

 

Figura 67. Simulación del área lavado y enfriado. 

Zona 5:  Clasificado 

Como se mencionó anteriormente Mag Pollo produce 5 tipos de producto según el 

peso y esto se debe reflejar en el proceso de clasificado donde el operario separe los 

productos. Para eso se configura el proceso de Pesaje, en la pestaña “Flow” en el 

apartado “Sent to port” escoger la opción “Port by case” y colocar los siguientes 

valores como se muestra en la Figura 68. 

 

Figura 68. Configuración proceso de clasificado 
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La Figura 69 muestra cómo se agregó otra bascula de 30 Kg para que dos operarios 

separaran los productos según el peso que del pollo y los otros tres operarios ordenan 

los pollos en las respectivas gavetas y apilando las mismas para formar columnas. 

 

Figura 69. Simulación del área de clasificado 

En la Figura 70 se evidencia la colocación de las gavetas sobre la base de metal con 

ruedas para posteriormente transportar los pollos de forma sencilla al cuarto frio y así 

cumplir con el proceso de refrigeración. 

 

Figura 70. Uso de la base de metal con ruedas  

Zona 6:  Refrigeración  

Aquí se evidencia la aplicación de la señalética para separar y diferenciar el tipo de 

producto dentro del cuarto frio, para la simulación de esta bodega que realiza el 

proceso de refrigerado, se utiliza un “rack” como se observa en la Figura 71. 
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Figura 71. Simulación del área de refrigerado (cuarto frio) 

Zona 7: Procesado y Empacado 

Para realizar la simulación de los procesos que pertenecen a esta zona Inyectado 1 (1 

operario), Inyectado 2 (1 operario), Enfundado (2 operarios), Sellado (2 operarios) y 

Empacado) (1 operario); como se evidencia en la Figura 72 se realiza la 

implementación de otra selladora neumática y otra enfundadora con sus respectivos 

operadores para nivelar la producción. 

 

Figura 72. Simulación del área de procesado y empacado  

En la Figura 73 se muestra la ubicación de la báscula de 500 Kg en el proceso de 

empacado, para que el operario apile las gavetas sobre la báscula y poder registrar el 

peso, después el operario arrastra la columna de gavetas sobre la base de metal con 

ruedas para transportar de forma sencilla los pollos al cuarto frio. 
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Figura 73. Registro de peso y base de metal con ruedas 

• Resultado de inventarios 

Como es evidente en la Figura 74 se muestra el porcentaje de ocupación de cada cola 

entre procesos productivos; la ocupación en general es excelente ya que los únicos 

procesos que generan almacenamiento de producto en su entrada son el clasificado y 

el inyectado, esto sucede porque ambos procesos son inicio de una nueva sección de 

trabajo y necesitan ser abastecidos de materia prima, es decir el producto se encuentra 

previamente almacenado.  

 

Figura 74. Porcentaje de ocupación de colas  

• Determinación de cumplimiento de producción en la jornada laboral  

Para evidenciar si los operarios son capaces de concluir con el faenamiento de 1700 

pollos en el tiempo establecido por la jornada laboral se realiza la simulación del 

proceso productivo en un día y se observa la hora que terminan de guardar el producto 

final en el cuarto frio. Esto se refleja en la Figura 75. 
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Figura 75. Evidencia del cumplimiento de jornada laboral 

Análisis 

Mediante la implementación de herramientas de manufactura ajustada, la empresa 

Mag Pollo alcanza la meta planteada, la cual es faenar 1700 pollos al día; como se 

evidencia en la simulación los operarios almacenan la última ruma de gavetas con 

pollos empacados completando las 27 rumas (cada una contiene 60 pollos) a las 

04:40:00 pm. Cabe mencionar que el resto de los pollos son procesados y guardados 

pero no completan la ruma es por eso por lo que el rack no los considera. A esto hay 

que adicionarle el tiempo que emplean en limpiar toda la planta de producción, que 

según los planes de limpieza el tiempo destinado es de 15 minutos. De esta forma los 

empleados cumplen con la producción diaria, respectan los tiempos destinados para 

preparación de maquinaria, lugares de trabajo y limpieza dentro de la jornada laboral 

sin necesidad de utilizar horas extras. 

•  Estandarización de horario de trabajo 

En la Tabla 69 se presenta la jornada laboral propuesta que se determinó en la 

simulación de la nueva línea de faenamiento de pollo, este horario se debe acatar a 

cabalidad para cumplir con la meta planteada. 
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Tabla 69.  Jornada laboral propuesta  

Zona Proceso Jornada laboral Total de operarios 

Sacrificio 

Colgado 

Inicia:  

08:00:00 am –  

Finaliza:  

11:45:00 am 

7 

Aturdido 

Matanza 

Escaldado 

Pelado 

Eviscerado 

Corte de cabeza 

Corte de patas 

Eviscerado 

Corte de cloaca 

Lavado 
Lavado y 

 Enfriado 
Inicia:  

11:45:00 am – 

 Finaliza:  

12:30:00 pm 

7 

Clasificado 

Pesaje 1 

Ordenado 

Limpieza 

Refrigeración Refrigerado 
Inicia: 12:30:00 pm - 

Finaliza: 01:30:00 pm 
Almuerzo 

Procesado y 

empacado 

Inyectado 1 

Inicia: 1:30:00 pm - Finaliza: 

04:45:00 pm 
7 

Inyectado 2 

Enfundado 

Sellado  

Empacado 

Limpieza de planta 
Inicia: 04:45:00 pm - 

Finaliza: 05:00:00 pm 
7 

 

3.1.4 Evaluación de la mejora alcanzada  

Cálculo de la productividad propuesta 

Con la propuesta de implementación de herramientas de manufactura ajustada se 

espera mejorar la productividad en la empresa Mag Pollo, para esto se debe realiza un 

análisis de costos considerando la misma información recolectada para la situación 

inicial. En la Tabla 70 se describe los costos fijos, considerando que para la propuesta 

el número de trabajadores son 10.  
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Tabla 70.  Descripción de los costos fijos de los insumos  

Costos Fijos 

Salarios  $     4.950,00  USD 

Servicios básicos  $        715,00  USD 

Impuestos y patentes  $         80,00  USD 

Gastos administrativos  $         40,00  USD 

Gastos indirectos de fabricación  $        200,00  USD 

Gastos comercialización  $        270,00  USD 

Prestamos  $        935,00  USD 

Depreciación mensual de infraestructura  $        406,15  USD 

TOTAL: $      7.596,15 USD 

 

Para el análisis se considera el costo variable unitario (4,62 USD/pollo) de la situación 

inicial. Ya que este valor depende de la cantidad de productos faenados en el mes, 

mientras que en los costos fijos solo se altera el valor del salario por el aumento de tres 

colaboradores. Para calcular los siguientes costos se utiliza el mismo procedimiento 

que la situación inicial. 

Costo fijo unitario 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
 $     6.111,15

27200
 =  𝟎, 𝟐𝟐

𝑼𝑺𝑫

𝒑𝒐𝒍𝒍𝒐
 

Costo total por unidad 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =  0,22
𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 +  4,62

𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 =  𝟒, 𝟖𝟒

𝑼𝑺𝑫

𝒑𝒐𝒍𝒍𝒐
 

Costo total por día de faenada 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 =  1700 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗  4,84
𝑈𝑆𝐷

𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜
 =  $ 𝟖𝟐𝟐𝟖  

Costo por hora de trabajo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =  
$ 8228

9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
  =  $ 𝟗𝟏𝟒, 𝟐𝟐 

𝐔𝐒𝐃

𝐡𝐨𝐫𝐚
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Costo del tiempo improductivo  

Según el cálculo de los tiempos que agregan y no valor al producto se obtuvo como 

resultado que el 22,04% no proporciona valor al producto. Entonces de las 9 horas de 

la jornada laboral se debe calcular cuánto tiempo es improductivo. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗  0,2204  =  𝟏, 𝟗𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Para calcular el costo del tiempo improductivo se multiplica el tiempo improductivo 

por el costo por hora. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  1,98 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  ∗   914,22 
USD

hora
  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝟏𝟖𝟏𝟎, 𝟏𝟓 𝐝𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 

Es importante mencionar que a pesar de que estas actividades no añaden valor al 

producto algunas son indispensables para el proceso de faenamiento de pollo. 

• Productividad propuesta 

Para determinar la productividad propuesta de la empresa Mag Pollo se emplea la 

ecuación 9 y se reemplazan los costos obtenidos en el punto anterior. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
27.200 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 5,52

𝑈𝑆𝐷
𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜

7.596,15 𝑈𝑆𝐷 + 4,62
𝑈𝑆𝐷
𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜  ∗  27.200 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
$ 150.144

$ 133.260,15
 =  𝟏, 𝟏𝟑 

Análisis: La productividad de la empresa Mag Pollo es favorable ya que su índice es 

mayor a 1, es decir la procesadora industrial está generando ganancias y obteniendo 

rentabilidad. 
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Recuperación de la inversión  

Para la implementación de la propuesta basada en herramientas de manufactura 

ajustada se debe adquirir maquinaria, materiales, equipos de protección, entre otros 

como ya se detalló específicamente en cada apartado, a continuación, en la Tabla 71 

se aprecia los costos por herramienta de forma resumida. 

Tabla 71.  Costo de inversión  

Herramienta manufactura ajustada Costo de inversión 

Metodología 5’S $ 522 

SMED $ 1730 

Poka-Yoke $ 75 

Jidoka $ 1230 

Flujo continuo $ 435 

Costo total de inversión: $ 3992 

 

La propuesta de solución de implementación de un sistema sincronizado de flujo 

continuo pieza a pieza presenta un incremento de 11200 unidades mensuales; 

obteniendo una utilidad mensual de $7616, como se evidencia en la Tabla 72. 

Tabla 72.  Margen de utilidad en unidades 

Producto Pollo faenado 

Costo $         4,84 

PVP $         5,52 

Utilidad 0,68 

Unidades mensuales que aumentan 11200 

Utilidad mensual $       7616 

 

A continuación, se calcula el tiempo de recuperación de la inversión de la propuesta 

del proyecto de investigación, empleando la ecuación 15. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
                    (15) 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
$ 3992 

$ 7616
= 0,52 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Finalmente el tiempo de recuperación es de dos semanas (medio mes), esto quiere decir 

que si la gerencia está de acuerdo y convencido con la implementación de mejora 

productiva, el proyecto se pone en marcha. 

Discusión de resultados  

La finalidad del presente proyecto es desarrollar una propuesta de mejora basado en 

herramientas de manufactura ajustada para reducir los diferentes desperdicios 

presentes en la línea de faenamiento de pollo, mediante el análisis de la situación actual 

de los procesos y con miras a mejorar la productividad de la empresa Mag Pollo. 

Los resultados obtenidos con las respectivas herramientas propuestas de 

implementación basadas en la manufactura ajustada se evidencian en la siguiente 

Tabla 73 de forma resumida. 

Tabla 73.  Resultados alcanzados con la implementación de mejora 

Variables 
Situación 

inicial 

Situación 

mejorada 
Mejora 

Tiempo estándar 11,23 min 12,29 
Aumento el tiempo en 

9,43% 

Producción diaria 1000 u 1700 u Incremento de 70% 

Takt time 28,8 seg 17,83 seg Disminuyo en un 38,09 % 

Distancia 47,55 m 34,60 m Se reduce en 27,23 % 

Tiempo de 

almacenamiento 
139,9 h 75,57 h Se redujo en un 45,98 % 

Lead time 
8405,23 

min 
4546,24 min 

El tiempo se acorta en un 

45,91 %   

Tiempo que agrega 

valor 
657,12 seg 755,84 seg Creció en un 15,02 % 

Tiempo que no agrega 

valor 
584,05 seg 213,66 seg Bajo en un 63,41 % 

Ratio de valor añadido 1,12 3,54 
Aumento 

significativamente  

Costo de tiempo 

improductivo 
$ 2350  $ 1810,15 Disminuyo en 22,97% 

Productividad 1,10 1,13 Incremento en 2,72 % 
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Tabla 73. Resultados alcanzados con la implementación de mejora (continuación) 

Variables 
Situación 

inicial 

Situación 

mejorada 
Mejora 

HERRAMIENTA 5´S    

SEIRI (Seleccionar)  28 % 84 % 
Se mejora el cumplimiento 

en 66,67% 

SEITON (Ordenar)  20 % 87 % 
Se mejora el cumplimiento 

en 77,01% 

SEISON (Limpiar) 32 % 80 % 
Se mejora el cumplimiento 

en 60% 

SEIKETSU 

(Estandarizar) 
24 % 92 % 

Se mejora el cumplimiento 

en 73,91% 

SHITSUKE 

(Disciplina) 
17 % 87 % 

Se mejora el cumplimiento 

en 80,45% 

5’S total 23,70 % 85,92% Incrementa en 62,22% 

SMED    

Tiempo de preparación 

y calibración de 

maquinaria 

20 min 5,92 min 
Se redujo el tiempo en un 

70,7 % 

Tiempo empleado en el 

proceso de Preparado 
15,19 min 7 min 

Se redujo el tiempo en un 

53,91 % 

Es evidente la mejora alcanzada en el VSM propuesto con respecto a la situación 

actual, la principal diferencia se muestra en el tiempo que no agrega valor al producto 

(Lead Time), la empresa en la situación inicial presento un tiempo de 8405,23 horas, 

siendo un valor significativamente alto, mientras que el lead time propuesto apenas es 

75,77 horas, mostrando una gran disminución de tiempos en inventarios. Además, el 

valor del takt time presento una reducción de 28,8 segundos a 17,83 segundos, por lo 

tanto, se determina que la empresa Mag Pollo es capaz de faenar mayor cantidad de 

pollos empleando menor tiempo.  

Actualmente la procesadora industrial presenta un desbalance desincronizado en la 

línea de faenamiento de pollo como se puede evidenciar en la Figura 76, existe 

procesos que restringen la capacidad de producción. Con la aplicación de las 

herramientas de manufactura ajustada para eliminar o reducir desperdicios se consigue 

obtener una línea de producción sincronizada de forma armónica con un flujo continuo 

pieza a pieza como muestra en la gráfica de la Figura 77. 

 



191 

 

 

Figura 76. Flujo continuo de los procesos productivos situación actual. 

 

 

Figura 77. Flujo continuo de los procesos productivos propuestos. 
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CAPITULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

- Actualmente la empresa Mag Pollo requiere de 47,55 metros para trasladar un 

producto por los diferentes 18 procesos productivos; desde la recepción de 

materia prima hasta el cuarto frio donde permanece en refrigeración, el tiempo 

que le toma al pollo realizar este recorrido es de 11,23 minutos según el estudio 

de tiempos desarrollado. Además se determina que el proceso que restringe la 

capacidad de producción es el corte de cabeza, patas y rajado, debido a que el 

método de ejecución es totalmente manual con un tiempo de 15,82 segundos y 

una capacidad de producción de 227 pollos por hora. Esto conlleva a tener una 

producción de 1000 pollos diarios, 16000 pollos al mes y una productividad 

inicial de 1,10. 

 

- Con la aplicación de la herramienta de diagnóstico mapa de flujo de valor se 

determina la situación actual de la empresa, obteniendo un takt time de 28,8 

segundos e identificando los diferentes tipos de desperdicios presentes en la 

línea de faenamiento de pollo, siendo estos: sobreproducción, inventarios, 

producto con defecto, movimientos y transportes. Además se obtuvo un lead 

time de 8405,23 minutos; sin embargo, existen acciones inmersas en el tiempo 

de procesamiento que son analizadas mediante el uso del ratio de valor 

añadido, donde el porcentaje de las actividades que no agrega valor es de 

47,06% y el 52,94% corresponde a las que proporcionan valor al producto 

generando un índice RVA de 1,12. El costo del tiempo improductivo es $ 2300 

dólares. 
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- Una vez identificado todos los tipos de desperdicios en la empresa, se ha 

propuesto implementar mejoras a base de herramientas de manufactura 

ajustada para mejorar los procesos productivos, entre las más adecuadas y 

acorde a las necesidad de la empresa fueron; la implementación de la 

metodología 5’S con el fin crear un compromiso de mejora de los 

colaboradores con la empresa, además de realzar la presentación óptica de la 

planta de producción plasmando una imagen de orden, limpieza y disciplina; 

también se propone implementar la herramienta SMED para que el tiempo del 

proceso de  preparación, calibración de maquinaria y el proceso de preparado 

se reduzca a 5,92 min y 7 min, representando el 70,7 % y 53,91 %  

respectivamente. 

 

- El plan propuesto para mejorar la productividad consta en proponer la 

implementación de las herramientas; Jidoka para eliminar los reprocesos y 

productos con defectos mediante la utilización de un mecanismo Poka-Yoke 

en la máquina aturdido con el fin de evitar presencia de hematomas en el 

producto, también la implantación de dos sierras eléctricas para semi 

automatizar el proceso de eviscerado, de esta forma eliminar las restricciones 

por capacidad, inventarios y sobreproducción. Además se plantea utilizar el 

Heijunka para crear una línea de faenamiento de pollo con procesos, 

herramientas y métodos estandarizados, con el afán de alcanzar el sincronismo 

entre procesos se reduce la velocidad de la cadena automática y se contrata 3 

colaboradores en la zona de sacrificio con el fin de nivelar la producción, esto 

conlleva a que el tiempo estándar incremente a 12,29 minutos significando un 

alza del 9,43% en tiempo estándar. Como última parte se presenta un VSM 

basado en el cursograma analítico propuesto con un lead time de 4546,24 

minutos, una distancia de recorrido de 34,60 metros, takt time de 17,83 

segundos, tiempo NVA de 213,66 segundos, costo de tiempo improductivo 

$1810,15 representando una reducción del 45,91%, 27,23%, 38,09%, 63,41%, 

22,97% respectivamente; por otro lado se tiene un incremento del tiempo VA 

a 755,84 segundos definiendo el 15,02% de mejora.  
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- Mediante el software FlexSim se evidenció la propuesta de implementación de 

todas las herramientas de manufactura ajustada planteadas, obteniendo una 

producción diaria de 1700 pollos, logrando cumplir con las metas propuestas 

por la empresa dentro de los parámetros establecidos, respetando los tiempos 

de la jornada laboral designados para la preparación, calibración, planes de 

limpieza, pausas activas y la respectiva hora de almuerzo; además de aumentar 

la productividad en 2.72 % al optimizar los recursos disponibles y mejorar los 

procesos productivos de la empresa Mag Pollo, obteniendo una cadena de valor 

que trabaja a un solo ritmo armónico.  

 

- Se concluye que a través del trabajo realizado se demuestra los beneficios que 

brinda la implementación de las herramientas de manufactura ajustada en 

empresa de manufactura, esto se evidencia mediante la evaluación de mejora, 

donde se determina si la empresa Mag Pollo decide implementar el plan de 

mejora obtendrá un incremento de la productividad de 11200 unidades 

mensuales y por ende un aumento de utilidad mensual de $7616, la 

recuperación de la inversión sería de inmediato en un periodo de tiempo no 

mayor a un mes. 
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4.2 Recomendaciones  

- Se sugiere que previo a la implementación de las propuestas de mejora 

plantadas en el proyecto de investigación, se capacite, entrene y prepare a los 

colaboradores de la empresa para las nuevas modificaciones que se realizara 

en los procesos de la línea de faenamiento de pollo. 

 

- Se recomienda a la gerencia realizar un análisis de la propuesta de trabajo y los 

beneficios que este presenta para realizar la respectiva inversión en maquinaria, 

insumas, materiales, capacitaciones, entrenamientos, equipos de protección 

personal, entre otros. Además se sugiere que la gerencia tenga una 

participación directa con la implementación de las herramientas propuestas, 

con el afán de mostrar ejemplo a los colaboradores y mantener un ambiente de 

trabajo motivador. 

 

- La empresa Mag Pollo puede hacer uso de la simulación del proceso productivo 

en el software FlexSim para realizar cambios de mejora y observar los 

resultados que este brinda, con el propósito de tomar decisiones sin necesidad 

de implementar directamente en la empresa. 

 

- El proyecto de investigación abre las puertas para futuros estudios como 

sistemas de gestión por procesos, aplicación de herramientas de control de 

calidad u otras herramientas de la manufactura ajustada como ejemplo el 

Andon y el Kanban según, criterios de la empresa. 

 

- Se recomienda desarrollar un estudio de riesgos de trabajo en toda la planta de 

producción con el objetivo de implantar medidas de seguridad basadas en 

normativa ecuatoriana, para cuidar la integridad, salud y seguridad de los 

colaboradores, 
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Anexos 

Anexo 1.  Entrevista dirigida al gerente propietario y personal de producción de la 

empresa 

1) ¿La empresa cuenta con un diagrama estructural, visión, misión y valores? 

La empresa Mag Pollo si cuenta con un diagrama estructural, visión, misión y valores. Por lo 

tanto, las decisiones son tomadas entre el Gerente propietario y el Administrador, para después 

transmitirlas a sus colaboradores. 

2) ¿La productividad en los últimos años se ha mantenido a un ritmo constante, 

aumentado o disminuido?  

La productividad de la empresa Mag Pollo en el primer trimestre del 2020 fue bastante exitoso 

ya que comenzó con un 110% de ventas en comparación al 2019 en donde las ventas fueron 

de 16.000 pollos al mes, sin embargo, durante la pandemia las ventas bajaron a un 20% con 

respecto al 2019 y por ende la productividad declino drásticamente, lo que conllevo a la 

empresa a tomar decisiones severas.  

3) ¿Cuáles son los problemas con mayor frecuencia presentes en la línea de 

faenamiento de pollo? 

El problema con mayor frecuencia presente en la línea de faenamiento es que a menudo 

acontece es la cantidad de producto defectuoso que se obtiene al final del faenamiento debido 

a la pésima calibración y preparación de las máquinas antes de empezar el proceso productivo, 

también se debe a la mano de obra o incluso a la materia prima, ya que depende mucho de la 

localidad regional que proviene.  

4)  ¿Qué métodos correctivos se han tomado frente a estos problemas?   

Los métodos correctivos que se han tomado son: 

Capacitaciones y entrenamientos al personal productivo para que ejecuten sus actividades con 

responsabilidad, eficacia y eficiencia. 

Mantener convenios con proveedores para no tener que cambiar las calibraciones de las 

máquinas. 
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5) ¿Considera que todos sus colaboradores están capacitados y entrenados 

adecuadamente para realizar las diferentes actividades dentro de la empresa? 

La empresa Mag Pollo considera que todos sus colaboradores administrativos y de producción 

están plenamente capacitados y entrenados para desempeñar sus actividades dentro de la 

organización.  

6) ¿Conoce usted que es la Manufactura Ajustada (Lean Manufacturing)? 

El gerente propietario considera que el Lean Manufacturing es aprovechar todas las virtudes 

que la empresa posee para mejorar el rendimiento, la productividad y las ventas. 

7)  ¿Conoce usted los siete desperdicios del Lean Manufacturing? 

El gerente propietario no tiene conocimiento de los siete desperdicios, pero asume que uno de 

los más importantes y el que se debe controlar es el producto final defectuoso. 

Nota: Posteriormente a la pregunta 6 y 7, el estudiante realiza la adecuada explicación de la 

definición, herramientas y los siete desperdicios de la Manufactura Ajustada. 

8)  ¿Considera usted que en la línea de producción de su empresa se encuentran 

presentes estos desperdicios? 

La empresa Mag Pollo afirma que si existen estos desperdicios inmersos en la línea de 

producción. Entre los más relevantes son: producto defectuoso, esperas, sobreproducción, 

inventarios, movimientos y transportes innecesarios.  

9) ¿Considera usted que un sistema de mejora basado en herramientas de 

Manufactura Ajustada ayudaría a disminuir los desperdicios? 

Todo lo que ayude a disminuir los desperdicios en el proceso productivo es muy beneficioso 

para la empresa, hay que identificarlos muy minuciosamente para tener éxito en la aplicación 

de las diferentes herramientas de Manufactura Ajustada.  

10)  ¿Considera usted que sería de gran ayuda contar con un simulador del proceso 

productivo que permita realizar cambios de mejora sin necesidad de 

implementarlo físicamente?  

Considero que sería de mucha ayuda y beneficioso un simulador que permita realizar 

adecuaciones de mejora en el proceso productivo sin necesidad de implementarlos físicamente. 

Esto ayudaría a que la empresa no realice gastos innecesarios. 
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Anexo 2.  Estudio de tiempos  

Proceso: Colgado 

 

 

Área: Sacrificio N° de Estudio: 1 de 18

Proceso: Colgado Fecha: 11/1/2021

Ingreso: Pollo vivo en gavetas N° Operarios: 1

Salida: Pollo colgado en cadena

Maquinaria: Cadena

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

Transportar gavetas al punto de colgado.

Colgar pollos

Descripción de Actividades 

Descripción

Método:
Cronometraj

e vuelta a 0

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 25 Kg    
9

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos de cierta precisión
0

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

25TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 17,82 17,28 18,45 16,74 19,08 18,45 18,27 17,55 17,28 18,27 179,19 17,92 100 17,92

B 23,85 26,82 27,09 25,29 26,64 28,89 27,81 27,09 26,64 26,82 266,94 26,69 100 26,69

TNT 44,61

T.MAN 44,61

T.MAQ 0

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo 

Normal Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.

Toma de tiempos para 9 pollos [segundos]
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Proceso: Aturdido 

 

 

 

Área: Sacrificio N° de Estudio: 2 de 18

Proceso: Aturdido Fecha: 11/1/2021

Ingreso: Pollo vivo N° Operarios: 0

Salida: Pollo aturdido

Maquinaria: Cadena - Aturdidor

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Automático

Nomenclatura

A

B

Transportar pollo hacia el Aturdidor.

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometra

je vuelta a 0

Descripción

Aturdir el pollo

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 51,93 53,81 52,12 49,82 50,05 50,50 49,76 49,95 50,12 52,21 510,27 51,03 - 51,03

B 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 180,00 18,00 - 18,00

TNT 69,03

T.MAN 0,00

T.MAQ 69,03

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo 

Normal Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Matanza 

  

 

Área: Sacrificio N° de Estudio: 3 de 18

Proceso: Matanza Fecha: 11/1/2021

Ingreso: Pollo aturdido N° Operarios: 1

Salida: Pollo muerto

Maquinaria: Cadena

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Semiautomático

Nomenclatura

A

B

Degollar el pollo.

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Desangrar el Pollo

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 2,5 Kg    
0

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia calculada                     
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

18

Constantes

Variables

TOTAL

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 3,58 3,65 4,01 3,92 4,05 4,10 3,45 3,65 3,45 3,84 37,70 3,77 100 3,77

B 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2000,00 200,00 - 200,00

TNT 203,77

T.MAN 3,77

T.MAQ 200,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; 

T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Escaldado 

 

 

 

Área: Sacrificio N° de Estudio: 4 de 18

Proceso: Escaldado Fecha: 11/1/2021

Ingreso: Pollo seco N° Operarios: 0

Salida: Pollo sumergido en agua caliente

Maquinaria: Cadena

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Automático

Nomenclatura

A

B

Sumergir el pollo en el Escaldador.

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Transportar pollo hacia la Peladora.

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1800,00 180,00 - 180,00

B 89,00 103,00 96,00 92,00 89,00 84,00 91,00 103,00 92,00 88,00 927,00 92,70 - 92,70

TNT 272,70

T.MAN 0,00

T.MAQ 272,70

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; T.MAN= 

Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Pelado 

 

 

Área: Desplume y Eviscerado N° de Estudio: 5 de 18

Proceso: Pelado Fecha: 12/1/2021

Ingreso: Pollo con plumas N° Operarios: 1

Salida: Pollo sin plumas

Maquinaria: Peladora

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Automático

Nomenclatura

A

B

C

D
Almacenar los pollos pelados en el tanque y en la mesa 

de corte.

Pelar los pollos

Extraer pollos de la peladora

Tomar pollos de la cadena y colocar en la Peladora

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 10 Kg    
3

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

21

Constantes

Variables

TOTAL

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 5,04 5,20 4,87 4,93 5,05 4,97 4,37 5,32 4,98 5,39 50,12 5,01 100 5,01

B 39,28 37,95 38,12 36,15 35,98 37,32 36,62 37,23 36,76 37,67 373,08 37,31 - 37,31

C 4,89 4,56 5,43 5,32 5,21 4,78 4,98 4,56 5,32 5,48 50,53 5,05 100 5,05

D - - - - - - - - - - - - - -

TNT 47,37

T.MAN10,07

T.MAQ37,31

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.

Toma de tiempos para 9 pollos [segundos]
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Proceso: Corte de cabeza, patas y rajado 

 

 

Área: Desplume y EvisceradoN° de Estudio: 6 de 18

Proceso: Corte de patas y cabezaFecha: 12/1/2021

Ingreso: Pollo entero N° Operarios: 1

Salida: Pollo sin patas y cabeza

Heramientas: Facas

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

C

D

E

Transportar los pollos del tanque a la mesa de corte

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Inspeccionar que el pollo no contenga plumas

Cortar patas, cabeza y rajado

Transportar pollo a mesa de Eviscerado

Almacenar pollos en la mesa de eviscerado

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 5 Kg    
1

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia calculada                     
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo bastante monotono
1

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

20

Variables

TOTAL

Constantes

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 2,98 2,87 3,05 3,24 2,92 3,04 3,06 3,11 2,98 3,01 30,26 3,03 100 3,03

B 1,90 2,12 2,05 1,98 1,87 2,24 2,15 2,05 1,96 1,99 20,31 2,03 100 2,03

C 8,65 8,73 9,36 9,64 9,46 9,86 8,62 9,23 8,72 8,65 90,92 9,09 100 9,09

D 1,92 2,05 2,12 2,32 1,99 1,97 2,05 2,08 2,12 1,99 20,61 2,06 100 2,06

E - - - - - - - - - - - - - -

TNT 13,18

T.MAN13,18

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Eviscerado 

 

 

Área: Desplume y EvisceradoN° de Estudio: 7 de 18

Proceso: Eviscerado Fecha: 12/1/2021

Ingreso: Pollo con visceras N° Operarios: 1

Salida: Pollo semi eviscerado

Heramientas: Ninguna

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

C

Eviscerar el pollo

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Transportar pollo a mesa de corte de cloaca

Almacenar pollos en la mesa de corte de cloaca

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 2,5 Kg    
0

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia calculada                     
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo bastante monotono
1

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

19

Variables

TOTAL

Constantes

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 7,30 5,98 6,67 5,96 7,31 6,95 5,78 5,78 7,30 6,96 65,99 6,60 100 6,60

B 1,05 1,14 1,02 0,92 1,04 1,09 0,95 1,15 1,07 1,02 10,45 1,05 100 1,05

C - - - - - - - - - - - - - -

TNT 7,64

T.MAN 7,64

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Corte de cloaca 

  

 

Área: Desplume y Eviscerado N° de Estudio: 8 de 18

Proceso: Corte de cloaca Fecha: 12/1/2021

Ingreso: Pollo semi eviscerado N° Operarios: 1

Salida: Pollo eviscerado

Heramientas: Faca

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

C

Cortar la cloaca

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Revisar el eviscerado

Transportar los pollos al tanque de lavado

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                            

Incomoda (Inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 2,5 Kg    
0

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo bastante monotono
1

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

19TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 6,11 5,57 5,37 6,13 5,19 5,97 5,80 6,19 5,93 5,74 58,00 5,80 100 5,80

B 1,93 2,02 2,05 1,98 1,95 2,02 1,97 1,94 2,01 2,03 19,90 1,99 100 1,99

C 1,68 1,75 1,86 1,66 1,71 1,75 1,68 1,63 1,79 1,68 17,19 1,72 100 1,72

TNT 9,51

T.MAN 7,79

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.



209 

 

Proceso: Lavado 

  

 

Área: Lavado y Enfriado N° de Estudio: 9 de 18

Proceso: Lavado Fecha: 13/1/2021

Ingreso: Pollo eviscerado N° Operarios: 1

Salida: Pollo lavado

Maquinaria: Blower, Chiller

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Semiautomático

Nomenclatura

A

B

C

Lavar los pollos en el tanque con el blower

Trasladar los pollos del tanque al Chiller

Almacenar pollos en el tanque de Lavado

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                      

Muy Incomoda (echado, estirado)
7

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 10 Kg    
3

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo bastante monotono
1

J. Tedio                                                              

Trabajo bastante aburrido
2

29TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18000,00 1800,00 - 1800

C 910 903 893 895 897 904 906 903 895 894 9000 900 100 900

TNT 2700

T.MAN 900

T.MAQ 1800

Toma de tiempos para 400 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; 

T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Enfriado 

  

 
 

Área: Lavado y Enfriado N° de Estudio: 10 de 18

Proceso: Enfriado Fecha: 13/1/2021

Ingreso: Pollo lavado N° Operarios: 1

Salida: Pollo Enfriado

Maquinaria: Blower, Chiller

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Automático

Nomenclatura

A

B
Enfriar y transportar los pollos por el Chiller a la 

mesa de Clasificado

Almacenar pollos en el Chiller

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                      

Muy Incomoda (echado, estirado)
7

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 10 Kg    
3

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo bastante monotono
1

J. Tedio                                                              

Trabajo bastante aburrido
2

29TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18000,00 1800,00 - 1800

TNT 1800

T.MAN 0

T.MAQ 1800

Toma de tiempos para 800 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo 

Normal Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Pesaje 1 

  

 

Área: Clasificado N° de Estudio: 11 de 18

Proceso: Pesaje 1 Fecha: 14/1/2021

Ingreso: Pollo preenfriado N° Operarios: 1

Salida: Pollo clasificado

Herramienta: Bascula de 30 Kg

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Semiautomático

Nomenclatura

A

B

C

D

Pesar el pollo

Control de calidad 

Separar el pollo a la gaveta respectiva según el peso.

Almacenar pollos en la mesa de clasificado

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                    

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 5 Kg    
1

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos de gran precisión 
5

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso  complejo
4

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

25TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 1,92 1,87 1,79 1,96 2,02 2,03 1,97 1,88 1,91 2,01 19,36 1,94 100 1,94

C 2,62 2,12 2,92 2,34 2,29 2,34 2,68 2,98 2,65 2,23 25,17 2,52 100 2,52

D 1,34 1,54 1,46 1,48 1,39 1,51 1,37 1,41 1,39 1,35 14,24 1,42 100 1,42

TNT 5,88

T.MAN 5,88

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo 

Normal Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Ordenado 

  

 

Área: Clasificado N° de Estudio: 12 de 18

Proceso: Ordenado Fecha: 14/1/2021

Ingreso: Pollo desordenado en gavetas N° Operarios: 1

Salida: Pollo ordenado en gavetas

Maquinaria: Ninguna

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

C

D

E

Almacenar pollos en las gavetas fijas

Apilar las gavetas

Tomar y colocar la gaveta en el punto de clasificado

Ordenar los pollos en la gaveta

Almacenar pollos en las gavetas apiladas

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 25 Kg    
9

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos precisos y fatigosos 
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo bastante monotono
1

J. Tedio                                                              

Trabajo bastante aburrido
2

30

Variables

TOTAL

Constantes

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 9,19 11,72 8,75 8,48 10,25 11,13 8,43 8,13 11,19 10,18 97,45 9,75 100 9,75

C 14,02 13,95 13,87 14,09 13,92 13,98 14,07 14,11 14,05 13,98 140,04 14,00 100 14,00

D 2,92 2,98 3,04 3,06 3,12 2,95 3,05 3,12 2,99 2,89 30,12 3,01 100 3,01

E - - - - - - - - - - - - - -

TNT 26,76

T.MAN 26,76

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 10 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Refrigerado 

  

 

Área: Refrigeración N° de Estudio: 13 de 18

Proceso: Refrigerado Fecha: 14/1/2021

Ingreso: Pollo temperatura ambiente N° Operarios: 1

Salida: Pollo refrigerado

Maquinaria: Cuarto frío

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Automático

Nomenclatura

A

B Refrigerar los pollos en el cuarto frio 

Trasportar gavetas hacia cuarto frio

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 Peso 

35,5 Kg (empujar)   
22

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia calculada                     
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos de cierta precisión
0

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

38

Constantes

Variables

TOTAL

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 344 367 346 371 355 347 377 352 345 351 3555,00 355,50 100 355,50

B 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 72000,00 7200,00 - 7200,00

TNT 7555,50

T.MAN 355,50

T.MAQ 7200,00

Toma de tiempos para 800 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; 

T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Preparado 

  

 

Área: Procesado y Empacado N° de Estudio: 14 de 18

Proceso: Preparado Fecha: 15/1/2021

Ingreso: Pollo refrigerado N° Operarios: 1

Salida: Pollo listo para procesado

Maquinaria: Ninguna

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

C

D

E

Preparar la salmuera y adecuar el área de inyección 

Extraer pollos del cuarto frio

Transportar pollos a la mesa de inyectado

Colocar pollos en la mesa de inyectado

Apilar gavetas vacias y colocar en punto de empacado

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 35,5 Kg (empujar)   
22

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentracion intensa                             

Trabajos de cierta precisión
0

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

38

Constantes

Variables

TOTAL

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 92,00 88,00 89,00 91,00 90,00 92,00 95,00 97,00 87,00 93,00 914,00 91,40 100 91,40

B 303,00 305,00 304,00 298,00 301,00 297,00 299,00 303,00 305,00 301,00 3016,00 301,60 100 301,60

C 65,00 62,00 59,00 57,00 60,00 63,00 61,00 59,00 62,00 61,00 609,00 60,90 100 60,90

D 119,00 118,00 120,00 121,00 120,00 121,00 117,00 115,00 118,00 123,00 1192,00 119,20 100 119,20

E 87,00 85,00 92,00 86,00 88,00 89,00 88,00 79,00 89,00 92,00 875,00 87,50 100 87,50

TNT 660,60

T.MAN 660,60

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 60 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; 

T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Procesado 

  

 

Área: Procesado y Empacado N° de Estudio: 15 de 18

Proceso: Procesado Fecha: 15/1/2021

Ingreso: Pollo preprocesado N° Operarios: 2

Salida: Pollo procesado

Maquinaria: Inyectora

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Semiautomático

Nomenclatura

A

B

C

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Almacenar pollos en la mesa de inyectado

Inyectar salmuera en parte 1

Inyectar salmuera en parte 2

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 2,5 Kg    
0

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentración intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

18TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 5,53 4,85 6,50 6,25 5,49 6,79 5,91 6,24 5,29 6,08 58,93 5,89 100 5,89

C 6,19 7,16 5,31 5,22 5,51 6,02 5,95 5,78 6,72 6,21 60,07 6,01 100 6,01

TNT 11,90

T.MAN 11,90

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Enfundado 

  

 

Área: Procesado y Empacado N° de Estudio: 16 de 18

Proceso: Enfundado Fecha: 15/1/2021

Ingreso: Pollo procesado N° Operarios: 1

Salida: Pollo enfundado

Herramienta: Enfundadora

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

C

Almacenar pollos en punto de enfundado

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Colocar funda 

Enfundar el pollo

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 2,5 Kg    
0

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentración intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

18TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 2,05 2,10 1,98 2,03 2,07 2,11 2,08 1,98 2,04 1,99 20,43 2,04 100 2,04

C 4,96 4,94 5,05 5,02 5,27 5,04 5,67 5,77 6,07 5,19 52,98 5,30 100 5,30

TNT 7,34

T.MAN 7,34

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 1 pollo [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Sellado y Empacado 

  

 

Área: Procesado y Empacado N° de Estudio: 17 de 18

Proceso: Sellado y Empacado Fecha: 15/1/2021

Ingreso: Pollo enfundado N° Operarios: 1

Salida: Pollo sellado y empacado

Maquinaria: Grapadora Neumática

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Semiautomático

Nomenclatura

A

B

C

D

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Almacenar los pollos enfundados en la mesa de sellado.

Grapar y empacar los pollos sellados en la gaveta.

Tomar una gaveta vacia y apilar en punto de Empacado.

Almacenar los pollos empacados.

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 5 Kg   
1

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentración intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

19TOTAL

Constantes

Variables

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A - - - - - - - - - - - - - -

B 2,05 2,10 1,98 2,03 2,07 2,11 2,08 1,98 2,04 1,99 20,43 2,04 100 2,04

C 63,00 57,80 64,00 57,32 58,21 59,10 62,00 64,00 58,45 59,51 603,39 60,34 100 60,34

D - - - - - - - - - - - - - -

TNT 62,38

T.MAN 62,38

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 10 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal 

Total; T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Proceso: Pesaje 2 

  

 

Área: Procesado y Empacado N° de Estudio: 18 de 18

Proceso: Pesaje 2 Fecha: 15/1/2021

Ingreso: Pollo empacado N° Operarios: 1

Salida: Pollo con peso registrado

Heramienta: Bascula de 500 Kg

Observador: Johnny Cordovilla Proceso: Manual

Nomenclatura

A

B

D

Colocar las gavetas apiladas sobre la balanza

Descripción de Actividades 

Método:
Cronometraje 

vuelta a 0

Descripción

Registrar el peso de los pollos empacados

Transportar las gavetas al cuarto frio 

Suplementos Descripción Valor

A. Por necesidades personales 5

B. Por fatiga 4

A. Por trabajar de pie 2

B. Por postura anormal                                     

Incomoda (inclinado)
2

C. Uso de fuerza/energia muscular                 

Peso 35,5 Kg   
22

D. Mala Iluminación                               

Ligeramente por debajo de la potencia 
0

E. Condicione Atmosfericas -

F. Consentración intensa                             

Trabajos precisos o fatigosos
2

G. Ruido                                                    

Intermitente y Fuerte
2

H. Tension mental                                            

Proceso bastante complejo
1

I. Monotonia                                                    

Trabajo algo monotono
0

J. Tedio                                                              

Trabajo algo aburrido
0

40

Variables

TOTAL

Constantes

Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Σ P V% TN

A 109,00 103,00 105,00 108,00 112,00 113,00 106,00 110,00 115,00 112,00 1093,00 109,30 100 109,30

B 42,23 39,54 38,01 45,06 42,45 46,29 39,45 40,12 43,27 38,21 414,63 41,46 100 41,46

C 110,00 105,00 125,00 123,00 127,00 132,00 118,00 117,00 125,00 119,00 1201,00 120,10 100 120,10

TNT 270,86

T.MAN 270,86

T.MAQ 0,00

Toma de tiempos para 60 pollos [segundos]

Σ= Sumatoria; P= Promedio; V%= Valoración; TN= Tiempo Normal; TNT= Tiempo Normal Total; 

T.MAN= Tiempo Manual; T.MAQ= Tiempo de Maquina.
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Anexo 3.  Pancartas informática de la herramienta 5´S 
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Anexo 4.  Planes de limpieza 

Bodega de recepción de materia prima 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 

 

Área de recepción de 

materia prima. 

Zona: 
Suelo del área y jaulas 

plásticas 

Personal 

responsable: 
Operario 1 y 2 

Procedimiento de limpieza 

1. Lavar las jaulas de plástico con 

manguera y agua a presión. 

2. Apilar las jaulas limpias de manera 

ordenada. 

3. Retirar el excremento con la pala y 

colocar en los sacos para basura 

4. Limpiar el piso con desengrasante, 

manguera y agua a presión. 

5. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos 

posibles: 

Caída por piso 

resbaloso y presencia 

de excremento 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, pala, 

trapeador, manguera, 

agua, sacos para 

basura orgánica, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, Mandil, botas 

de PVC, guantes, 

mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

120 minutos en 

lavado de jaulas 

plásticas 

1 vez a la semana las 

gavetas 

 

5 minutos en 

lavado de piso 

El piso se debe 

limpiar cada día de 

faenada. 
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Zona de Desplume y Eviscerado 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 
Área de Desplume y 

Eviscerado 

Zona: 

Suelo del área, 

peladora, mesas de 

eviscerado, tanques 

plásticos. 

Personal 

responsable: 
Operario 1 y 2 Procedimiento de limpieza 

1. Recoger las vísceras y restos de la 

materia prima en sacos. 

2. Cepillar las mesas y paredes. 

3. Limpiar la peladora con manguera 

y agua a presión. 

4. Lavar los tanques de plástico 

5. Limpiar el piso, mesas y paredes 

con desengrasante, manguera y agua 

a presión. 

7. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, residuos 

de materia prima. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

manguera, agua, 

sacos para basura 

orgánica, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

10 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día de faenada en 

paralelo al proceso 

de clasificado. 

 

30 minutos en 

lavado minuciosos 

de toda el área y 

herramientas 

Por lo menos 1 vez a 

la semana  
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Zona de Lavado y Enfriado 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 
Área de Lavado y 

Enfriado 

Zona: 

Suelo del área, 

tanque Prechiller y 

Chiller 

Personal 

responsable: 
Operario 1 y 2 

Procedimiento de limpieza 

1. Abrir la llave de desagüe del tanque 

Prechiller y Chiller 

2. Desconectar el Blower. 

3. Cepillar el tanque Prechiller y el 

Chiller. 

4.Limpiar y lavar las máquinas, el 

piso, y las paredes con desengrasante, 

manguera y agua a presión. 

5. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, grasas y 

residuos de materia 

prima. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

manguera, agua, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

10 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día de faenada al 

finalizar el proceso 

de clasificado. 

 

120 minutos en 

lavado minuciosos 

de toda el área y 

maquinaria 

Por lo menos 1 vez a 

la semana  
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Zona de Clasificado 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: Área de Clasificado 

Zona: 

Suelo del área, mesa 

de clasificado y 

bascula de 30 Kg. 

Personal 

responsable: 
Operario 3 y 4 Procedimiento de limpieza 

1. Recoger los restos de la materia 

prima en sacos. 

2. Cepillar la mesa. 

3. Limpiar la báscula y guardarla en 

su respectivo lugar. 

4. Lavar los tanques de plástico 

5. Limpiar el piso, mesas y paredes 

con desengrasante, manguera y agua 

a presión. 

7. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, residuos 

de materia prima. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

manguera, agua, 

sacos para basura 

orgánica, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

5 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día de faenada 

después del proceso 

de clasificado. 

 

10 minutos en 

lavado minuciosos 

de toda el área y 

herramientas. 

Por lo menos 1 vez a 

la semana  
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Zona de Procesado y Empacado 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 
Área de Procesado y 

Empacado 

Zona: 

Suelo del área, mesas 

de procesado, 

enfundado, sellado, 

inyectora, tanques 

plásticos y bascula de 

500 Kg. 

Personal 

responsable: 
Operario 1, 2, 3 y 4 

Procedimiento de limpieza 

1. Recoger los residuos de la materia 

prima y los restos de funda en sacos. 

2. Cepillar las mesas. 

3. Limpiar la báscula y guardarla en 

su respectivo lugar. 

4. Lavar los tanques de plástico. 

5.Lavar las inyectoras y su 

respectivo tanque 

5. Limpiar el piso, mesas y paredes 

con desengrasante, manguera y agua 

a presión. 

7. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, residuos de 

materia prima. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

manguera, agua, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, mandil, botas 

de PVC, guantes, 

mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

10 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día de faenada 

después de guardar el 

producto terminado. 

 

25 minutos en 

lavado minuciosos 

de toda el área y 

herramientas. 

Por lo menos 1 vez a 

la semana. 
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Zona de Refrigeración 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 
Área de 

Refrigeración 

Zona: Cuarto frio 

Personal 

responsable: 
Operario 1 

Procedimiento de limpieza 

1. Recoger con la pala los residuos de hielo 

y colocar en un balde. 

2. Extraer las gavetas vacías del cuarto frio. 

3, Recoger los productos caducados y 

desecharlos 

4. Limpiar el piso y paredes con manguera 

y agua a presión. 

5. Retirar el agua sobrante con las escobas 

y trapeadores. 

Riesgos 

posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, residuos 

de materia prima. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

manguera, agua, 

balde 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

5 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar 

cada día de faenada 

antes de guardar el 

producto terminado. 

 

60 minutos en 

lavado 

minuciosos de 

toda el área. 

Por lo menos 1 vez 

a la semana o en 

cada mantenimiento 

preventivo. 
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Zona de despacho de productos 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 
Área de despacho de 

productos 

Zona: 

Suelo del área, 

gavetas plásticas, 

bascula de 500 kg. 

Personal 

responsable: 
Operario 1 y 2 Procedimiento de limpieza 

1. Recoger la basura en sacos. 

2. Limpiar la báscula y guardarla en su 

respectivo lugar. 

3. Lavar las gavetas plásticas con 

manguera y agua a presión.  

4. Limpiar el piso y paredes con 

desengrasante, manguera y agua a 

presión. 

5. Apilar las gavetas de forma ordenada 

en el lugar designado. 

7. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por piso 

resbaloso, residuos 

de materia prima. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

manguera, agua, 

desengrasante. 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

10 minutos en 

lavado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día después de 

realizar el deschapo 

del producto. 

 

180 minutos en 

lavado minuciosos 

de toda el área y 

gavetas plásticas 

Por lo menos 1 vez a 

la semana. 
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Bodega de insumos 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: 
Área de 

almacenamiento 

de insumos 

Zona: 
Suelo del área, 

perchas. 

Personal 

responsable: 
Operario 1 y 2 

Procedimiento de limpieza 

1. Limpiar y ordenar los elementos que no se 

encuentran en su lugar.  

2. Limpiar el polvo que se presenta en toda el 

área.  

3. Barrer el piso del área 

4. Recoger la basura en sacos. 

5. Trapear la superficie de toda la bodega de 

insumos 

6. Retirar el agua sobrante con las escobas y 

trapeadores. 

Riesgos 

posibles: 

Caída por 

presencia de 

material 

desordenado en el 

piso. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

detergente. 

EPP: 

Overol, mandil, 

botas de PVC, 

guantes, 

mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

5 minutos en 

limpiado rápido. 

Se debe limpiar 

cada día antes de 

finalizar la 

jornada laboral 

 

30 minutos en 

limpiar 

minuciosamente 

toda el área. 

Por lo menos 1 

vez a la semana. 
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Oficina 

PLAN DE LIMPIEZA 

 

Información Imagen (Antes) 

Realizado por: Johnny Cordovilla 

 

Aprobado por: Gerente General 

Lugar: Oficina 

Zona: 

Suelo del área, 

archiveros, 

escritorio, 

computador. 

Personal 

responsable: 
Administrativos Procedimiento de limpieza 

1. Limpiar y ordenar los elementos que 

no se encuentran en su lugar.  

2. Limpiar el polvo que se presenta en 

toda el área.  

3. Barrer el piso del área 

4. Recoger la basura en fundas. 

5. Trapear la superficie de toda la bodega 

de insumos 

6. Retirar el agua sobrante con las 

escobas y trapeadores. 

Riesgos posibles: 

Caída por presencia 

de material 

desordenado en el 

piso. 

Talleres de 

limpieza:  

Escoba, trapeador, 

ambiental. 

EPP: Guantes, mascarilla  

Tiempo de 

duración de la 

actividad: 

Frecuencia de 

ejecución: 
Imagen (Después) 

10 minutos en 

limpiado rápido. 

Se debe limpiar cada 

día antes de finalizar 

la jornada laboral 

 

30 minutos en 

limpiar 

minuciosamente 

toda el área. 

Por lo menos 1 vez a 

la semana. 
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Anexo 5.  Diagrama cálculo de tiempo NVA y VA (actual)  
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Á
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M
P

Recepción de 

materia prima
18000,00 800 22,50 22,50 X 22,50 0,00 0,00% 22,50 100,00% 22,50 0,00 0,00% 22,50 100,00%

2 17,92 9 1,99 1,99 X

3 26,69 9 2,97 2,97 X

4 51,03 1 51,03 51,03 X

5 18,00 1 18,00 18,00 X

6 3,77 1 3,77 3,77 X

7 200,00 1 200,00 200,00 X

8 180,00 1 180,00 180,00 X

9 92,70 1 92,70 92,70 X

10 5,01 9 0,56 0,56 X

11 37,31 9 4,15 4,15 X

12 5,05 9 0,56 0,56 X

13 2880,00 100 28,80 28,80 X

14 3,03 1 3,03 3,03 X

15 2,03 1 2,03 2,03 X

16 9,09 1 9,09 9,09 X

17 2,06 1 2,06 2,06 X

18 1584,00 55 28,80 28,80 X

19 6,60 1 6,60 6,60 X

20 1,05 1 1,05 1,05 X

21 1008,00 35 28,80 28,80 X

22 5,80 1 5,80 5,80 X

23 1,99 1 1,99 1,99 X

24 1,72 1 1,72 1,72 X

25 5760,00 200 28,80 28,80 X

26 1800,00 400 4,50 4,50 X

27 900,00 400 2,25 2,25 X

28 11520,00 400 28,80 28,80 X

29 1800,00 800 2,25 2,25 X

30 4320,00 150 28,80 28,80 X

31 1,94 1 1,94 1,94 X

32 2,52 1 2,52 2,52 X

33 1,42 1 1,42 1,42 X

34 3456,00 120 28,80 28,80 X

35 9,75 10 0,97 0,97 X

36 14,00 10 1,40 1,40 X

37 3,01 10 0,30 0,30 X

38 17280,00 600 28,80 28,80 X

39 355,50 800 0,44 0,44 X

40 7200,00 800 9,00 4,50 X 4,50 X

41 91,40 60 1,52 1,52 X

42 301,60 60 5,03 5,03 X

43 60,90 60 1,02 1,02 X

44 119,20 60 1,99 1,99 X

45 87,50 60 1,46 1,46 X

46 1728,00 60 28,80 28,80 X

47 5,89 1 5,89 5,89 X

48 6,01 1 6,01 6,01 X

49 806,40 28 28,80 28,80 X

50 2,04 1 2,04 2,04 X

51 5,30 1 5,30 5,30 X

52 1584,00 55 28,80 28,80 X

53 2,04 10 0,20 0,20 X

54 60,34 10 6,03 6,03 X

55 1728,00 60 28,80 28,80 X

56 109,30 60 1,82 1,82 X

57 41,46 60 0,69 0,69 X

58 120,10 60 2,00 2,00 X

59
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Almacenamiento 

de producto 

terminado

432000,00 2000 216,00 43,20 X 172,80 X 216,00 43,20 20,00% 172,80 80,00% 216,00 43,20 20,00% 172,80 80,00%

517426,47 1241,18 657,12 584,06 1241,18 657,12 52,94% 584,06 47,06% 1241,18 657,12 52,94% 584,06 47,06%

94,95

125,03 25,64 20,50% 99,39 79,50%

156,20 23,23 14,87% 132,97 85,13%

9,44 4,50 47,65% 4,94 52,35%

66,60 6,75 10,14% 59,85 89,86%

0,36%1,9999,64%548,46550,45

4,51 0,00 0,00% 4,51 100,00%

63,84 6,03 9,45% 57,80 90,55%

40,70 11,90 29,24% 28,80 70,76%

36,14 5,30 14,66% 30,84 85,34%

11,01 0,00 0,00% 11,01 100,00%

34,06 4,15 12,17% 29,92 87,83%

87,34%31,0512,66%

60,28 1,40 2,32% 58,88 97,68%

3,94 11,36% 30,74 88,64%

Sellado y 

Empacado

Almacenar los pollos enfundados 

en la mesa de sellado.

Tomar una gaveta vacia y apilar 

en punto de Empacado.

Grapar y empacar los pollos 

sellados en la gaveta.

Cortar la cloaca

Revisar el eviscerado

Transportar los pollos al tanque 

de lavado

Eviscerado

Eviscerar el pollo

Transportar pollo a mesa de corte 

de cloaca

Almacenar pollos en la mesa de 

corte de cloaca

Inyectar salmuera en parte 1

Inyectar salmuera en parte 2

Almacenar pollos en el Chiller

Enfriar y transportar pollos por el 

Chiller a la mesa de Clasificado

Apilar gavetas vacias y colocar 

en punto de empacado

Procesado

Almacenar pollos en la mesa de 

inyectado

Enfundado 

Almacenar pollos en punto de 

enfundado

Colocar funda 

Enfundar el pollo

2,2531,05

9,44 4,50 47,65% 4,94 52,35%

20,20% 35,92 79,80%

Extraer pollos de la peladora

Almacenar los pollos pelados en 

el tanque.

Á
re

a
 3

: 
D
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p
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m

e 
y
 E

v
is

ce
ra

d
o

Escaldado

Sumergir el pollo en el 

Escaldador.

Á
re

a
 5

: 
 C

la
si

fi
ca

d
o

Pesaje 1

Almacenar pollos en la mesa de 

clasificado

Control de calidad 

Pesar el pollo

Separar el pollo a la gaveta 

respectiva según el peso.

Ordenado

Almacenar pollos en las gavetas 

fijas

Tomar y colocar la gaveta en el 

punto de clasificado

Ordenar los pollos en la gaveta

Apilar las gavetas

Almacenar pollos en las gavetas 

apiladas

Pelado

Tomar  pollos de la cadena y 

colocar en la Peladora

Pelar los pollos

Transportar pollo a mesa de 

Eviscerado

Inspeccionar que el pollo no 

contenga plumas

Cortar patas, cabeza y rajado

Fecha:

Diagrama N°: 

Pollo

Johnny Cordovilla

Ing. John Reyes

Á
re

a
 4

: 
L

a
v
a
d

o
 y

 E
n

fr
ia

d
o

Lavado

Almacenar pollos en el tanque de 

Lavado

Lavar los pollos en el tanque con 

el blower

Trasladar los pollos del tanque al 

Chiller

Enfriado

Producto:

Realizado por:

Aprobado por:

ActividadProceso

Á
re

a
Á

re
a
 2

:S
a
cr

if
ic

io

Desangrar el Pollo

Degollar el pollo.

Aturdir el pollo

Transportar pollo hacia el 

Aturdidor.

Colgar pollos

Transportar gavetas al punto de 

colgado.

Departamento:

Macroproceso:

Mag Pollo

Producción

Línea de faenamiento de pollo

N°

Actual/Propuesto

17/03/2021

1

Agrega Valor No Agrega Valor

T
ie

m
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o
 T

o
ta

l

ACTIVIDAD
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 d
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(s
eg

)
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(s
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/u
n
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) Agrega Valor No Agrega Valor

PROCESO

T
ie

m
p

o
 T

o
ta

l Agrega Valor No Agrega Valor

ZONA

Situación:

272,70

CALCULO DE TIEMPOS NVA y VA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN    

94,37%89,615,63%5,34

9,0945,01

39,01%3,7160,99%5,809,51

81,89%29,8518,11%6,6036,44

Empresa:

Almacenar pollos en la mesa de 

eviscerado

Corte de cloaca

Corte de patas y 

cabeza

Transportar los pollos del tanque 

a la mesa de corte

4,5035,55

TOTAL

Pesaje 2

Colocar las gavetas apiladas 

sobre la balanza

Registrar el peso de los pollos 

empacados

Transportar las gavetas al cuarto 

frio 

Almacenar pollos empacados en 

el cuarto frio

Á
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: 
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ef
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Refrigerado

Trasportar gavetas hacia cuarto 

frio

Refrigerar los pollos en el cuarto 

frio 

Almacenar los pollos empacados.

Á
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a
 7

: 
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sa
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o
 y

 E
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p
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d
o

Preparado

Preparar la salmuera y adecuar el 

área de inyección 

Extraer pollos del cuarto frio

Transportar pollos a la mesa de 

inyectado

Colocar pollos en la mesa de 

inyectado

34,68

92,75%28,807,25%

Almacenar pollo vivo en gavetas

272,70

Matanza

Aturdido

Colgado

100,00% 0,00 0,00%

Transportar pollo hacia la 

Peladora.

203,77 203,77 100,00% 0,00 0,00%

69,03 69,03

0,00%0,00100,00%

40,17%2,97 1,994,96 59,83%
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Anexo 6.  Cursograma analítico propuesto 

 

 

 

 

 

Mag Pollo Actual/Propuesto

Producción 20/06/2021

Faenamiento de pollo 1

Distancia
Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(s) 

(m) Lote Unidad 

1

Z
o

n
a

 1
: 

B
o

d
eg

a
 d

e 

M
a

te
ri

a
 

p
ri

m
a

Recepción de 

materia prima
1700 - - -

2 X 9 4 9 1,00

3 X 9 - 26,69 2,97

4 X 1 1,7 - 60,86

5 X 1 - - 21,47

6 X 1 - - 3,77

7 X 1 - - 238,53

8 X 1 - - 214,68

9 X 1 5,2 - 110,56

10 X 9 - 5 0,56

11 X 9 - 37,31 4,15

12 X 9 - 5 0,56

13 X 1 - - 1,00

14 X 1 - - 3,75

15 X 1 - - 4,75

16 5 - - -

17 Eviscerado X 1 - - 6,00

18 X 1 - - 4,50

19 X 1 - - 1,00

20 X 1 1,5 - 0,50

21 100 - - -

22 X 500 - 600 1,20

23 X 500 1,5 480 0,96

24 X 500 4 900 1,80

Z
o

n
a

 4
: 

L
a

v
a

d
o

Almacenar pollos en el tanque de 

Lavado

Con 100 pollos en el tanque se procede a 

realizar el proceso de lavado

Lavar los pollos en el tanque con el 

Blower
Herramienta: Blower. Lavar los pollos

Arrojar los pollos del tanque al Chiller
Paralelamente a esta actividad se realiza el 

separado de vísceras

Lavado y 

enfriado

Cortar la cloaca
Herramienta: Faca. Usar guante de acero 

inoxidable.

Revisar el eviscerado
Control de calidad, que no exista presencia de 

vísceras en la cavidad.

Arrojar los pollos al tanque de lavado Lanzar el pollo al tanque de lavado Prechiller.

Eviscerar el pollo Extraer vísceras del animal con una salo mano. 

Enfriar y transportar pollos por el 

Chiller a la mesa de Clasificado

Mientras están mas tiempo almacenados en el 

Chiller tienden a tener un mejor enfriado

Cortar cuello del pollo
Maquinaria: Sierra eléctrica. Usar guantes de 

acero inoxidable

Maquinaria: Sierra eléctrica. Usar guantes de 

acero inoxidable
Cortar las patas del pollo

Mientras se pelan 9 pollos, el operario debe 

realizar el rajado de los 9 pollos salientes. 

Extraer pollos de la peladora
Abrir puerta de la peladora para que salgan los 

pollos

Inspeccionar que el pollo no contenga 

plumas

Control de calidad, que el animal no contenga 

plumas

Escaldado

Sumergir el pollo en el Escaldador. La temperatura del agua debe ser de 65°C

Transportar pollo hacia la Peladora. Maquinaria :Cadena automática 

Pelado

Tomar  pollos de la cadena y colocar en 

la Peladora

Tomar de las patas a los pollos con las dos 

manos.

Pelar los pollos

Cantidad

Símbolos del Diagrama

Observaciones

Almacenar pollo vivo en gavetas
El pollo debe llegar a la planta como máximo 2 

horas antes del proceso de faenamiento.

N°

Á
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a

Proceso Actividad
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S
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN    

Cursograma Analítico

Empresa: Zonas: Todas
Número de 

Operarios:
7 Situación:

Corte de 

cabeza

Z
o

n
a

 3
: 

E
v
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ra
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o
Z

o
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a
 2
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Macro proceso: Proceso: Semiautomático Aprobado por: Ing. John Reyes Diagrama N°: 

Departamento: Producto Pollo Realizado por: Johnny Cordovilla Fecha:

M
a

n
u

a
l

Maquinaria :Aturdidor. Calibrar a 16 V

Matanza

Degollar el pollo.
Herramienta: Faca. Usar guante de acero 

inoxidable.

Desangrar el Pollo Maquinaria :Cadena automática 

Colgado

Transportar gavetas al punto de 

colgado.
Uso de fuerza humana. Menos recorrido

Colgar pollos
La cadena se mueve a  una velocidad de 32,7 

mm/seg

Aturdido

Transportar pollo hacia el Aturdidor. Maquinaria :Cadena automática 

Aturdir el pollo

Inventario producto de mejora de proceso 

anterior.

Almacenamiento pollos mesa de 

eviscerado

Corte de patas

Corte de cloaca
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Anexo 7.  Diagrama cálculo de tiempo NVA y VA (propuesto)  

 

 

Anexo 8.  Layout de la empresa Mag Pollo
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Empacado
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frio
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Empacar pollos en la gaveta
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anotar fecha de elaboración 

Registrar el peso de los pollos empacados

Transportar las gavetas al cuarto frio y 

colocar en el lugar adecuado.
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gaveta.
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Inyectar salmuera en parte 1

Inyectar salmuera en parte 2
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Refrigerar los pollos en el cuarto frio 

18,00 75,34%Inyectado 1 23,89 5,89 24,66%
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Pesar el pollo

Separar el pollo a la gaveta respectiva 

según el peso.

Ordenado

Almacenar pollos en las gavetas fijas
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Pesaje 

Almacenar pollos en la mesa de 

clasificado

23,44 2,52 10,75%

Tomar y colocar la gaveta en el punto de 

clasificado

Ordenar los pollos en la gaveta

Apilar las gavetas sobre base de metal 

con ruedas.

Trasportar gavetas hacia cuarto frio
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Escaldado

Sumergir el pollo en el Escaldador.

325,24 325,24 100,00%

0,00 0,00%
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Matanza

Degollar el pollo.
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Aturdido
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Transportar gavetas al punto de colgado.
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Macroproceso: Línea de faenamiento de pollo Aprobado por: Ing. John Reyes Diagrama N°: 1

Departamento: Producción Realizado por: Johnny Cordovilla Fecha: 20/06/2021
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