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SUMMARY

This Project describes the productive process of chicken slaughtering in

poultry slaughter Imbabura (FAENAVI) . It was designed to develop an

improvement plan to monitor productive flaws. This flaws were found at

FAENAVls productive process through evaluation of technical

parameters established; identifying errors during the slaughter, storage

and release process. This will set the total erosion percentage, loss of

output and therefore, money for quality shortcoming. Based on the

results, it was produced a plan showing improvement activities,

sequences, responsibilities, resources and time for compliance.

This research was conducted for 5 consecutive months, collecting data

on weight (in kilograms): chickens standing crop, inedible offal, feathers,

Procise chickens, and chickens from the scalding temperatures, chiller,

chiller and pre-cycle times during the months of March and April, which

resulted the total percentage of decline within normal, the crop had no

effect on visceral and increasing the drain.

8,47% "Precisa" chicken obtained during this process (value that

exceeds it's maximum limit) generated $ 12398,202 profit 105s due to

quality defects and algo generated 6,4% normal price drop. The

organization only makes reponsible for its 2%, the rest is generated from

deficient farm care during collection and shipping. So it is important to

assure better care and quality.

The values of productivity are very different, caused by the balances of

unfit calibration; high idle times and no value added activities in the

process to be effective at avoiding resource optimization.
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RESUMEN

El siguiente proyecto trata sobre el proceso productivo del faenamiento

de pollos en la Faenadora Avícola 1mbabura (FAENAVI) cuyo fin fue,

Elaborar un Plan de Mejora para controlar las fallas que se encontraron

en el proceso productivo de FAENAVI mediante la evaluación de

parámetros técnicos establecidos, identificando los errores durante el

faenamiento, conservación y despacho. De esta manera se estableció el

porcentaje de merma total, la pérdida de producto y en consecuencia

dinero por deficiencia de calidad . En base a los resultados encontrados

se elaboró un Plan de mejora indicando actividades, secuencias,

responsables, recursos y tiempos de cumplimiento.

Esta investigación se la realizó durante 5 meses consecutivos,

recopilando datos de peso en kilogramos de: pollos en pie, buches,

vísceras no comestibles, plumas, pollos procisa, pollos obtenidos y

temperaturas de la escaldadora, chiller, pre-chiller y tiempos de ciclo

durante los meses de marzo y abril; donde se obtuvo como resultados:

el porcentaje de merma total esta dentro de los parámetros normales, los

buches y vísceras no influyeron en el incremento de la merma.

Los pollos procisa obtenidos durante el proceso con un promedio de

8,47% que supera el límite máximo, ocasionado pérdidas de ganancia

de 12398,202 por deficiencia en calidad y devaluación en su precio en

un 6,4% del normal. La empresa se responsabiliza del 2% y el

porcentaje restante asegura que viene desde granja por no tratar con

cuidado a las aves durante la recolección y su transportación. De tal

manera se debe exigir mejor cuidado y calidad.

Los valores de productividad son muy variados, ocasionados por la

descalibración de las balanzas; tiempos ociosos altos y actividades que

no agregan valor dentro del proceso evitando ser eficientes en la

optimización de recursos.
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INTRODUCCiÓN

El pollo es un producto de consumo masivo tanto en el Ecuador como en

el mundo. Se ha convertido en un alimento de primera necesidad; a

causa del incremento de la tasa de inflación del país, éste es uno de los

pocos alimentos que ha podido mantenerse con un precio estable dentro

de la canasta familiar. Por esta razón es necesario tomar conciencia de

la calidad del producto final que llega al consumidor. Es importante el

cuidado de las aves que llega al consumidor desde la etapa de

incubación, crecimiento y transporte; luego en la procesadora y se vigila

desde la recepción hasta la entrega del producto que espera el

consumidor. Porque de nada sirve cuidarlos en una sola etapa puesto

que se alcanza con el cuidado de todas.

Esta investigación se la realizó en la empresa FAENAVI donde se

analizaron los parámetros concernientes al proceso productivo. El

estudio tuvo una duración de 5 meses consecutivos empezando desde

el mes de octubre del 2008 y finalizando en el mes de febrero del 2009,

donde se tomaron datos diarios de las siguientes variables: pollos

recibidos, buches, vísceras no comestibles, plumas, pollos procisa,

pollos obtenidos . También de temperaturas de la escaldadora, chiller,

pre-chiller.

El objetivo final de esta investigación fue elaborar un Plan de Mejora e ón

el objetivo de controlar las fallas que existen en el proceso productivo de

FAENAVI.

Se trataron diferentes temas claves como parte complementaria de esta

investigación en diferentes capítulos, que a continuación se detallan:

.., '"\
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En el capítulo 1 se habla sobre la importancia del Sector Avícola en el

Ecuador y el mundo, además de un breve relato de FAENAVI y cuáles

son sus metas para el futuro , adicionándole diferentes conceptos

teóricos que sirvieron para establecer mejoras y puntos críticos del

proceso.

En el capítulo 2 se detalla los pasos adecuados que deben existir en el

proceso de faenamiento según la bibliografía y sobre el proceso

productivo de FAENAVI , de las temperaturas y tiempos que se utilizan

para cada etapa del proceso si son la adecuadas o no.

En el capítulo 3 se habla sobre los resultados obtenidos durante toda la

investigación y las causas que los ocasionaron; adicionando el Plan de

Mejora para corregir los errores encontrados durante el proceso

productivo el mismo que es viable conforme a las necesidades de la

empresa.

En el capítulo 4 se presenta el costo - beneficio que tiene este proyecto y

su viabilidad de ejecución.

Finalmente en el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y las

recomendaciones de la investigación, las cuales deben tomarse en

cuenta para corregir los errores encontrados y evitar que se vuelvan a

ocasionar.
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CAPíTULO 1. MARCO TEÓRICO

1.1 Importancia del sector avícola

La industria avícola nacional ha incrementado su potencial de oferta e

inversiones con miras a expandirse al mercado exterior ecuatoriano, de

manera especial, a sus países vecinos; pero esto no ha sido tan fácil,

pues ha enfrentado trabas y situaciones que en cierto momento han

provocado crisis en el sector. Hoy en día, la producción avícola en

Ecuador es autosuficiente y abastece al mercado de las principales

ciudades y sus alrededores, como Guayaquil, Quito, Cuenca y otros

lugares donde existen importantes nichos de mercado.

En la actualidad hay una cobertura nacional de los consumidores de

carne de pollo a cargo de las empresas tradicionales y un incremento

- permanente de consumidores que adquieren este producto, quienes han

aprendido a valorar lo que debe ser un hábito alimenticio saludable.

Alternando entre toda la gama de productos que ve en los centros

comerciales, mercados, tiendas y supermercados en las grandes

ciudades. Esta es una mirada a una parte de la situación avícola, pues

es un alimento considerado de los más sanos, más rápidos de preparar,

más versátiles en presentación y de aceptación masiva entre otros.

El consumo per cápita de carne de pollo ha crecido significativamente

desde el 1990 hasta la fecha, sin embargo consideramos que debemos

continuar haciendo esfuerzos a través de campañas para concienciar

sobre las ventajas del consumo de productos avícolas, para que el país

llegue a niveles de consumo cercanos a los de Brasil o Estados Unidos

(EL UNIVERSO, 2005).
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Gráfico 1

INCREMENTO DEL CONSUMO DE CARNE DE POllO
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En este cuadro observamos que el consumo de carne de pollo por habitante por ano

aumentado notablemete, formando parte de la canasta diaria familiar.

En lo relacionado con la canasta familiar básica se puede observar que

la participación de los productos avícolas dentro del consumo familiar es

importante; pues estos productos representan el 3,2 % de la misma y el

8,7 % del grupo alimentos y bebidas.

En Ecuador, la industria del pollo sobresale por encima de la del huevo,

gracias a la gran demanda que esta carne tiene en todos los estratos de

la población, y a la favorable diferencia de precios que la distingue frente

a las carnes rojas y el pescado. Así, se tiene que entre 1995 y el 2001 la

producción de pollo pasó de 105 mil a 220 mil toneladas (109%), y el

consumo per cápita de 9,16 a 17,02 kilogramos.

Este crecimiento se da gracias a 2 factores: la demanda del mercado

colombiano, que viene a ser 15% de la producción nacional, y la oferta

de maíz a precios bajos, lo que también favoreció al sector del pollo en

el área de producción.
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Tabla 1: Ecuador Producción Avícola

2000 - 2006

Años Huevos(tm) Carne de pollo(tm) Variac ión %

2000 63.840 207 .000

2001 72.139 220.000 6,28

2002 78.300 240.000 9,09

2003 82.215 253.260 5.53

2004 93.725 283.651 12.00

2005 104.972 312 .016 10.00

2006* 108.000 333.000 5,76
Fuente: MAG, AFABA, industrias avlcolas

Elaboración: SDEAlDPDA

La Productividad de la carne de pollo se puede considerar en el

porcentaje representativo que le otorga al Producto Interno Bruto

Agropecuario del Ecuador.

1.1.1 Generalidades del producto

1.1.1.1 EL Pollo

Se le llama pollo al animal juvenil de la especie avícola Gallus gallus.

Tanto a las crías que acaban de eclosionar como a los que son

destinados a la engorda y mata para el consumo humano .

1.1.1.2 Valor nutricional

Dependiendo de la pieza del pollo existen diferencias nutricionales . La

pechuga sin piel es la menos grasa, con menos del 1% en peso, y la

parte del animal con menos colesterol.

....... .-..--.... ,#
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Los muslos tienen menos proteínas que la pechuga y el triple de grasa,

así como las vísceras, con cinco veces más de grasa. El hígado tiene

nueve veces más contenido en colesterol que la pechuga. El pollo

destaca por su alto contenido en vitamina 83 y ácido fólico, y aunque

posee mayores cantidades de hierro y zinc, la carne roja supera a la

carne de pollo en niveles de fósforo y potasio. Aunque las vísceras

administran importantes cantidades de colesterol, su aporte mineral y

vitamínico es altísimo, sobre todo en vitaminas A, e, 812 y ácido fólico.

La piel es otro factor esencial en el valor nutritivo del pollo. 100 gramos

de esta carne con piel aportan 167 calorías, 9,7 gramos de grasa y 110

mg de colesterol. La misma cantidad de pollo sin piel tiene 112 calorías,

2,8 gr. de grasa y 96 mg. de colesterol. El contenido en vitaminas y

minerales, en cambio, es similar.
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1.2 FAENAVI

1.2.1 Historia de FAENAVI

FAENAVI se creó a partir del COMERCIAL CADENA DAVILA el mismo

que distribuye productos avícolas con valor agregado , este se vió en la

necesidad de hacer una extensión, abarcando otra etapa en la cadena

productiva, es decir no dedicarse solamente a la distribución, sino de

incursionar en el proceso de faenamiento y beneficio de aves. Es por ello

que se quiso incursionar en los procesos propios, para obtener un

producto donde la calidad y el buen servicio vayan de la mano y

dependan solo de la empresa.

La experiencia de 20 años en la distribución de este tipo de productos,

ha dado a la empresa , un posicionamiento importante en el mercado de

las provincias del Imbabura, Carchi y Nariño (Colombia).

El faenamiento y la manufactura de pollos, ha permitido que la empresa

optimice costos, brinde oportunidad de trabajo a personas del sector y se

tenga un producto a tiempo y en las condiciones que el mercado lo

requiere.

1.2.2 Generalidades de FAENAVI

La FAENADORA AvíCOLA IMBABURA (FAENAVI), esta ubicada en la

provincia de Imbabura, en el cantón de Antonio Ante en el Km 1 de la

Panamericana Norte, está se dedica únicamente al faenamiento y

distribución de pollos.
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Actualmente FAENAVI es una organización en vía de crecimiento, en

los últimos años el volumen de pollos procesados supera los 15.000

pollos a la semana, laborando de lunes a sábado, dependiendo del

número de pollos a procesar en la semana y de la demanda de pollos en

el mercado.

"Pollos del Campo" es el nombre del producto que FAENAVI oferta al

mercado, el cual ha ingresado de manera positiva en los mercados de

las Provincias del Carchi, Imbabura con un margen de ventas alta ante la

competencia de las diferentes empresas que ofertan el mismo producto.

FAENAVI tiene como principal zona de mercado el encubrimiento de las

provincias del Norte del Ecuador, haciendo su mejor esfuerzo en calidad

y servicio, a diferencia de la competencia que consideran ésta zona

como un mercado secundario. Además el descontento generalizado del

mercado Norte del Ecuador con respecto a las marcas tradicionales ,

brinda una buena aceptación a un distribuidor local, que introdujo un

producto nuevo que en su mayoría ha llenado las expectativas de sus

necesidades.

FAENAVI al ser una empresa dedicada exclusivamente al

procesamiento de aves evita manejar un gran número de stock, por lo

que compra solo lo que necesita , es decir, trabaja con un sistema justo a

tiempo, tanto para recepción y reparto del producto tomando en

consideración que las empresas avícolas tradicionales, están inmersas

en un punto de no retorno, es decir, éstas abarcan todo el ciclo

productivo, desde la incubadora, las granjas de engorde, el proceso,

distribución y comercialización en una sola empresa; incrementado con

esto sus costos de operación, distribución y ventas.
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Con esta estrategia utilizada por FAENAVI, la empresa como tal, no

pierde dinero en mantener animales vivos en stock, que dependiendo de

los días que estén ya para procesar deban quedarse en la planta por lo

tanto existirá mayor costo de producción, por ende tendrán que

aumentar el precio de pollo en pie, lo que ocurre con las empresas que

tienen todo el ciclo de producción, y que sus desfases son absorbidos

por las plantas de procesos.

Además de evitar pérdidas de dinero en lo anteriormente dicho,

FAENAVI no tiene que seguir estrategias que utilizan las demás

empresas, tales como ofrecer producto en condiciones no normales con

promociones y precios bajos, lo cual hacen para deshacerse de un stock

no deseado, producto del desfase de las demás áreas de producción.

El producto más apetecido es el pollo fresco (sin congelar), color banco

(pálido), en funda plástica transparente, de fácil acceso, en peso de 1.8

2.05 Kg., con precios que oscilan entre 1,45 -1,64 USO el Kilo.

La variación de los precios reales de pollo en pie con relación de una

semana a otra son:

Tabla 2: Relación de precios de pollo en pie con pollo procesado

Semana Precio pollo en pie Lb Precio pollo procesado Lb

24 - 29
Nov. 0,67 0,92

01 - 06
Dic. 0,72 0,92

08 - 13
Dic. 0,71 0,92

15 -20
Die. 0,67 0,92

Fuente: Cadena, D. (2009)
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El crecimiento constante de la población y su habitualidad a consumir

carnes blancas, hace de esta empresa un negocio en expansión.

FAENAVI fija precios equitativos con los proveedores respetando un

rango conveniente al momento que el pollo en pie este con precio bajo o

alto.

Como todos sabemos del precio del balanceado depende el que suba o

baje el valor del pollo en pie, por ende su procesamiento, por esta razón

FAENAVI decidió realizar convenios cuyo fin ayuda a proteger al

productor y procesador de pollo, ya que la variabilidad del precio de una

semana a otra es muy común de manera extremista produciendo

desbalance en la economía especialmente del productor ya que su

inversión en producir va hacer mayor que la venta en ocasiones o todo lo

contrario cuando hay fuerte demanda.

Los canales de distribución que se han establecido a lo largo de la

historia de la empresa, han sido a través de entrega a domicilio y puntos

de venta; destacándose el hecho de tener cubrimiento todas las horas

hábiles del día. Las ventas se realizan a través de una llamada telefónica

y/o a través de visitas diarias de los vendedores a los clientes.

FAENAVI vende al por mayor y menor siendo este el único

comercializador de Pollo del Campo, es decir, no tiene intermediarios.

Se considera que la venta a un cliente es al por mayor cuando este

compra cantidad suficiente de kilos de pollo que en permitirá

automáticamente en el momento de realizar la factura aparezca un 10%

menos del precio normal de kilo de pollo, por lo tanto si no cumple con la

cantidad requerida de kilos el precio que se le cobrará será el mismo que

un minorista. Todos los clientes mayoristas obtendrán un crédito que

será aprobado después de 5 pedidos que realice el cliente cuyo fin de la
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empresa es confiar en el cliente y que el cliente se sienta en capacidad

de cumplir con dicha responsabilidad que es el pago de la factura

emitida a crédito por 15 días máximo de plazo.

1.2.3 Filosofía de la Empresa

1.2.3.1 Misión

Realizar las actividades de Producción y de Comercialización con los

máximos niveles de calidad, incorporando en las mismas, como valores

diferenciadores, la capacidad de respuesta, la capacidad y competencia

técnica, la inteligencia, la imaginación y la preparación de productos

sanos y aptos para el consumo humano, de forma que se identifiquen y

satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

1.2.3.2 Visión de Futuro

"Consolidarse como una empresa líder y especializada en procesos

alimenticios de valor agregado ; posicionarse en el mercado con

productos de calidad y una marca reconocida a nivel nacional e

internacional, destacándose por su servicio y un producto diferenciado."

(PROYECTO PRESENTADO POR FAENA VI A LA CFN).
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1.2.3.3 Valores

Los valores en los que se sustenta la actividad de FAENAVI son los

siguientes:

Excelencia, en el manejo de los productos, con estándares de calidad y

personal calificado, tanto en producción, distribución y venta, capaces de

satisfacer las necesidades de los clientes, ya que la razón de existir de la

empresa son ellos, por quienes sentimos el mayor compromiso.

Transparencia, en cuanto al manejo económico-financiero de la

empresa, presentando estados financieros de acuerdo a las NEC

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad); transparencia en el pago de

impuestos, al hacer negocios con sus clientes y en el pago a sus

trabajadores.

Ética, ofreciendo productos de primera calidad a precios razonables

garantizando productos de primera calidad a precios razonables.

Equidad, sabiendo retribuir positivamente a empleados y colaboradores.

Respeto, a los trabajadores, directivos, a sus clientes y a la sociedad en

general.

Liderazgo, el cual empieza desde la alta gerencia y se transmite a toda

la organización mediante charlas de motivación, capacitación.
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1.3 Proceso productivo según CERVANTES, 2002

El proceso productivo del faenamiento de aves se lo realiza en 3 áreas

que son: sucia, gris y limpia. A continuación se detalla los pasos a

seguir:

Descargue del pollo.- Aquí se reciben los pollos que van hacer

faenados y son pesados.

Cuelgue.- se debe sacarlas de las jaulas cogiéndolas de las patas con

habilidad y cuidado, a fin de no causarles ningún tipo de lesión.

Aturdimiento.- consiste en crear un estado de inconsciencia en las aves

y se lo realiza mediante el paso de la cabeza del ave a través de un

depósito que contiene agua con sal electrificada.

Degollamiento de la yugular.- se realiza el corte de la vena yugular de

un solo lado del cuello sin interrumpir el ligamento entre la cabeza, la

tráquea y el esófago.

Desangramiento.- una vez sacrificadas las aves inician su desangre en

un estado de quietud y verticalidad .

Escaldado.- esta operación consiste en humedecer bien las plumas y

aflojar los folículos de las mismas mediante el uso de agua caliente .

Pelado.- consiste en remover todas las plumas de las aves sin causarles

maltrato alguno a la piel, este proceso lo realiza unos dedos de caucho
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fabricados de un material suave y provisto de una serie de ranuras

concéntricas, los cuales deben ser previamente humedecidos.

El área gris esta conformada por los siguientes procesos que le siguen al

pelado:

Eviscerado.- se realiza un corte en la parte abdominal para la extracción

de las vísceras.

Degollado.- este corte se efectúa en la parte más baja del cuello, o sea,

a una pulgada del inicio del cuerpo del ave y con el dedo pulgar de la

otra mano se presiona hacia abajo para estirar la piel.

Lavado en pre chiller.- se lo realiza para disminuir o retardar el

crecimiento bacteriano, causante principal de cambios deteriorantes, así

como para ayudar al ablandamiento de la carne.

Chiller.- se lo realiza para enfriar y terminar de hidratar la canal, esto se

lo hace con la inmersión en agua helada o con hielo ya que es el más

eficiente y económico de los sistemas de enfriamiento .

Refrigeración.- las aves destinadas a la conservación mediante

refrigeración, deben enfriarse rápidamente después de ser procesadas

hasta alcanzar una temperatura que oscile entre QOC y 2°C.
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1.4 Proceso productivo de FAENAVI

1.4.1 Área Sucia

Se considera área sucia porque se concentra la mayoría de residuos

patógenos que contaminan a la canal de la ave, ya que aquí los

desechos principales son plumas, sangre y heces fecales por ende

debemos tener mucho cuidado con la contaminación directa y cruzada

que podría existir alterando así a la calidad de la carne de ave durante

todo el proceso.

Fotografía 1: Desecho orgánico Plumas

Fuente: Cadena, o.2009
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Fotografía 2: Desecho orgánico Sangre

Fuente:Cadena,D.2009

A continuación se detalla todos los procesos con sus tiempos y

temperaturas óptimas para conseguir un producto de calidad sin

deficiencias y con los mecanismos adecuados.

Recolección de aves a nivel de granja

Se considera de gran importancia que la recogida de las aves se haga

en la noche, ya que es más fácil su captura. Hay varios procedimientos

inclusive mecanizados, pero básicamente este paso consiste en encerrar

a las aves de cierto lote, tomándolas por la patas entre 4 a 5 por cada

mano del trabajador y colocándolas en las jaulas para su transportación

las mismas que deben estar previamente higienizadas y desinfectadas.
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Pesaje

Se pesa el camión cargado con las cajas vacías en una báscula y luego

se pesa con las cajas llenas al salir de la planta productora, finalmente al

llegar al matadero se debe pesar el camión cargado nuevamente. Si no

se dispone de esta facilidad se deben pesar las jaulas llenas

individualmente para después destarar.

Fotografia 3: Recepción de Materia Prima

Fig. 1: oe.c:arga manual de ¡a..... en la platafonna de recepción

Fuente: Cadena, D. 2009

Aturdimiento

Consiste en hacer pasar la cabeza del ave por un canal que contiene

agua con sal electrificada produciendo una pérdida de la conciencia

como consecuencia de la descarga eléctrica.

La tensión utilizada es de 40 a 120 voltios en 2 - 5 segundos

(GROSSKLAUS, 1979).
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La tensión utilizada es de 20 a 40 voltios en 10 segundos

aproximadamente (CERVANTES, 2002).

Fotografia 4: Máquina Aturdidora.

Fuente-: Cadena, D. 2009

Desangrado

Consiste en cortar la vena yugular del cueílo, dejando intactos la

tráquea, los huesos del cuello y los tejidos profundos para prevenir la

pérdida de la cabeza en el momento del escaldado.

Se considera que el ave esta bien desangrado cuando a perdido entre el

9 y 10% del peso vivo. Las aves se deben desangrar sobre una

superficie fácil de limpiar y que no salpique fuera. El tiempo que debe

transcurrir antes de ingresar a la escaldadora debe ser por lo menos 2

min, asf evitamos que llegue gran cantidad de sangre al agua del

escaldado e impedir que se aspire agua sucia como consecuencia de los

movimientos reflejos de un supuesto aleteo (GROSSKLAUS, 1968).
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Fotografla 5: Aves desangradas

Fuente:Cadena,D.2009

Escaldado

Este paso es fundamental para la calidad deJ producto final se debe

tener cuidado en la regulación de la temperatura. Consiste en

humedecer muy bien las plumas y aflojar los folículos mediante la

inmersión en agua caliente.

Al escaldado se lo considera suave o alto:

Suave: 58 a 60°C por 30 - 60 segundos.

Alto: 71 a 820C por 30 - 60 segundos.

El escaldado utilizado en el faenamiento de pollos es el suave ya que

facUita el desprendimiento de las plumas y produce un color uniforme en

la canal.
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Fotografía 6: Máquina Escaldadora

Fuente: Cadena, O. 2009

Pelado

Consiste en remover las plumas sin causar maltrato ni daño alguno a la

piel, ya que es punto clave para obtener el color adecuado en el

producto terminado. El proceso de pelado lo realizan dedos de caucho

fabricados de una material suave y provistos de ranuras, con la ayuda de

agua para facilitar el desplume.

Fotografía 7: Máquina Peladora

Fuente: Cadena, 0 .2009
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1.4.2 Área Gris

Está área es considerada la más crítica del proceso, ya que es donde

mas probabilidad hay que la canal pierda la calidad adecuada por la

proliferación de microorganismos que resultan de una contaminación

cruzada que se puede dar en el proceso de evisceración que

contaminará a toda esta área.

Eviscerado

Esta operación es la más crítica desde el punto de higienización, ya que

aquí puede existir contaminación cruzada alterando la calidad del

producto, por esta razón se debe tener cuidado en el momento de

manipular al producto. Esto consiste en la extracción de los órganos

internos de las aves, comenzando en el corte de la tráquea y el esófago

facilitando así a la extracción del buche, realizando un corte a la altura

de la parte inferior de la cabeza.

Luego viene la extracción de la cloaca, cabezas y patas.

La evisceración se lleva a cabo sosteniendo el ave con una mano e

introduciendo los dedos de la otra mano a través de una incisión en el

abdomen. Los 3 dedos del medio extendidos se deslizan pasando las

vísceras hasta que se alcanza el corazón. A continuación, con los dedos

parcialmente cerrados, se sujeta y se le hace un movimiento de torsión

suave hasta que las vísceras se sacan fuera de la cavidad y se

desprenden (MOUNTEY y PARKHURST, 2001) .
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Fotografia 8: Máquina Evisceradora

F~:Cadena,D.2009

Enfriamiento

La finalidad del enfriamiento es lavar e hidratar a la carcasa para inhibir

el crecimiento microbiano evitando asl la contaminación de las canales e

impedir la rancidez de la carne. Este proceso se lo realiza durante 2

pasos de sumersión:

El 1ero: Después del eviscerado se sumerge a las aves en un tanque

que se lo llama Pre-chiller el mismo que contiene agua con hielo a 10 

5°C de temperatura donde permanecerán entre 10 a 15 mino

El 2do: Las aves pasan al Chiller que es un tanque que estará lleno de

agua y hielo a OOC de temperatura donde estarán durante 30 a 45 min,

en este tiempo son sometidas a una agitación permanente y

homogénea.
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Este proceso permite que la temperatura del ave que al ingresar era más

o menos de 3QDC, se baje a menos 4DC para impedir la proliferación de

microorganismos, mejorar la conservación de la canal y reduciendo la

pérdida de hidratación posterior.

Cada ave demanda un promedio de 1 a 1,5 kilos de hielo por kilo de

carne para su enfriamiento, por lo tanto se debe reponer 1 litro de agua

por ave (CERVANTES, 2002).

Fotografía 9: Máquina Enfriadora de Menudencias

Fuente: Cadena, D. 2009



PRIMER PASO DE ENFRIAMIENTO:

Fotografía 10: Pre-chiller donde se realiza el primer lavado de las canales

Fuente: Cadena, D. 2009

SEGUNDO PASO DE LAVADO Y ENFRIADO:

Fotografía 11: Chiller

Fuente: Cadena, D. 2009
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1.4.3 Área Limpia

Clasificado

En esta etapa se distribuye a las aves según su peso y su condición de

calidad.

Empaquetado

Después de un previo clasificado, las canales se introducen en un

embudo, para que se deslice hacia la funda y luego sea sellada

mediante una máquina de cierre al vacío el mismo que extrae y cierra

herméticamente las bolsas mediante torsión de su abertura y con una

grapa metálica. Después de este proceso son colocados en gavetas las

mismas que serán llevadas a almacenar.

Fotografia 12: Máquina empacadora al yacio

Fuente: Cadena,D. 2009
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Fotografta 13: Mesa de empaque de menudencias

Fuente: Cadena, D. 2009

Almacenamiento

Esta etapa se realiza almacenando los pollos procesados en cuartos

fríos a temperatura adecuada para la conservación de los mismos, la

temperatura es de ooe con una humedad relativa del 95% al 100% para

evitar la deshidratación del producto terminado, con vida útil de

aproximadamente 15 días.
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2. Materiales y métodos

2.1Mejora de Procesos (Levantamiento de procesos)

2.1.1 Ciclo de Deming

El ciclo POCA, también conocido como "Círculo de Deming" (de

Edwards Deming), es una estrategia de mejora continua de la calidad en

cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart.

También se denomina espiral de mejora continua.

Cuadro 1: Ciclo de Deming

AC'
POCA

~
atlCll

Planificar:

fuente: Cadena, D. 2009

• Identificar el proceso que se quiere mejorar.

• Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso.

• Análisis e interpretación de los datos.
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• Establecer los objetivos de mejora.

• Detallar las especificaciones de los resultados esperados.

• Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos,

verificando las especificaciones.

Hacer:

• Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior.

• Documentar las acciones realizadas.

Verificar:

• Pasado el tiempo establecido en el cronograma de actividades,

volver a recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos

con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se

ha producido la mejora esperada.

• Documentar las conclusiones.

Actuar:

• Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior

para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si

fuese necesario .

• Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso

anterior.

• Documentar el proceso.
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2.1.2 Análisis de Valor

Toda empresa necesita diferenciarse y ser innovadora para poder

competir en calidad, precio y plazo y que además resulte rentable. No es

una tarea fácil yes imperativo para ser competitivo.

Frecuentemente, los costos de los materiales y los salarios crecen sin

que el mercado permita este incremento de precios.

Sin embargo hay empresas que logran salir de este círculo vicioso y

competir con ventaja. Una estrategia para conseguirlo es tener una

plantilla formada y entrenada en ANÁLISIS DEL VALOR, que permite

replantearse el diseño de un producto, proceso o servicio para adecuarlo

estrictamente a las necesidades del cliente, eliminar todo aquello que no

añade valor y hacerlo lo más eficazmente posible:

1. Para mantener los márgenes de beneficio que permiten asegurar el

futuro de la empresa, resulta necesaria la reducción correlativa de

costos.

2. Esta reducción debe obtenerse respetando las necesidades de

Mercado en lo que concierne a la calidad de los productos y servicios

desarrollados y sus utilidades.

3. Los costos inútiles que el Análisis de Valor debe detectar y suprimir

son de dos naturalezas:

a) Los costos generados por funciones no necesarias o de

características superfluas en relación a las necesidades o deseos de los

utilizadores.



30

b) Los costos demasiado elevados generados por soluciones de diseño

o de fabricación que es posible mejorar.

2.1.3 Mermas durante el proceso

Durante el procesamiento de aves existe incremento y pérdida en su

peso, produciendo ganancias o pérdidas para la empresa procesadora.

FACTORES QUE ALTERAN LAS MERMAS NORMALES SON:

Inexactitud en las básculas

Es importante que se calibre diariamente las básculas cuyo fin será

impedir que existan pesos irreales del pollo vivo ingresado con relación

al pollo procesado.

Pollos muertos antes del proceso

Durante el pesaje de las jaulas que contienen el pollo vivo no se puede

determinar el peso de los pollos muertos durante la transportación desde

la granja a la faenadora. Por esta razón al momento del enganche se

cuenta los números de aves muertas y se saca un peso promedio por

todas.

Demoras en el proceso

Cuando las aves vivas ya han sido pesadas y su procesamiento se ve

suspendido por diferentes circunstancias, se produce una pérdida de

peso por deshidratación.
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Desangre inadecuado

Cuando la longitud del túnel de desangre es insuficiente, el sacrificio del

animal se efectúa compensativamente mediante un corte profundo, con

el fin de evacuar la sangre ocasionando una pérdida de más del 50%, lo

que produce un incremento en la merma del proceso (CERVANTES,

2002).

Escaldado Alto

Un excesivo escaldado conlleva a una merma adicional del 0,5% y 1%.

Buche lleno

Si no ah existido el respectivo ayuno de 8 y 12 horas, las aves llevan su

buche lleno por ende en el momento de ser removido en la evisceración

reduce el peso de pollo procesado.

Enfriamiento insuficiente

Produce deshidratación en el pollo disminuyendo su peso.

Si existiera un buen enfriamiento el pollo puede obtener el 6% de su

peso por retención de agua.

Hidratación anormal

Al momento de salir del chiller debe ganar el 13% de peso total.

Pollos procisa durante el proceso

Si no existe control adecuado en los parámetros que debe cumplir el

faenamiento de aves, produce aumento en la cantidad de pollos procisa

por ende perdida en peso, ya que estos pollos pasan a retaseado,
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impidiendo así el control por cantidades de las piezas de pollo ya que

existirán piezas que sean inservibles y deban ser eliminadas, aquí puede

ocurrir robo por los trabajadores sin ser controlados por la empresa por

que ellos pueden registrar piezas buenas como dañadas.

2.1.4 Diagrama de Causa y efecto

Según MOURA, 2009 es una técnica gráfica ampliamente utilizada, que

permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y

las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra.

SE USA PARA:

Visualizar en equipo las causas principales y secundarias de un

problema.

Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo

su análisis y la identificación de soluciones.

Analizar procesos en búsqueda de mejoras.

Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o

hábitos, con soluciones muchas veces sencillas y baratas.

Educa sobre la comprensión de un problema .

Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva.

Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa

sobre un determinado problema.

Prevee los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino

durante cada etapa del proceso.
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CAPíTULO 3. RESULTADOS y DISCUSiÓN

3.1 Situación actual del proceso

En vista de que FAENAVI es una organización pequeña en vía de

crecimiento, exige cantidad de pollos a sus proveedores antes que

calidad en el producto que ingresa a la empresa para ser procesado y

luego comercializado. Es decir en esta organización no existe ningún

método de control de calidad de la materia prima, ni auditorías a sus

proveedores.

Sin embargo el Gerente - propietario de FAENAVI, ha implementado

medidas sanitarias básicas para el faenamiento de aves y así tratar que

durante el proceso la calidad del producto no sufra mayores

alteraciones.

Los controles que realiza ésta empresa son de mantener la temperatura

adecuada en los distintos pasos del proceso que son considerados como

puntos críticos de la calidad del producto, pero sin llevar registros

adjuntos, esto se lo hace al comenzar el procesamiento, ya que si no es

la adecuada produce la pérdida de calidad, por ende el valor agregado

disminuye, teniendo siempre constante el costo de procesamiento del

producto.

La capacidad de la maquinaria para procesar, que posee la empresa es

de 650 pollos por hora, con la adecuación de 2 plantas de hielo cuya

capacidad es de 3 toneladas de hielo por cada una. La primera planta de

hielo trabaja las 24 horas y la segunda trabaja 16 horas.

La empresa realiza las actividades del proceso con las condiciones

adecuadas para el procesamiento de pollos de la siguiente manera:
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Recepción de Materia Prima

Se realiza mediante el pesaje de todas las jaulas con las aves vivas

dentro de las mismas y restándoles al final el peso de cada jaula pesada,

cabe recalcar que no se cuenta físicamente cuantas aves llegan sino

que se toma solo el peso en kilogramos por jaula, dándonos así un dato

no certero de la cantidad de canales ingresadas al proceso.

Aturdimiento

En ésta etapa las aves permanecen de 6 a 10 segundos, en las

condiciones tales como: el agua a 16°C y una carga eléctrica de 32

voltios. La empresa realizó una especie de túnel el mismo que ayuda a

que las aves en el momento del aturdimiento crean que están dormidas

y no levanten la cabeza para evitar ser aturdidas y así generar un mal

desangrado, color inadecuado en la canal y golpes en sus extremidades

por forcejeo al momento de ser degolladas.

Degollamiento

Las aves pasan de 10 a 12 segundos por ésta etapa donde

manualmente se le corta la yugular a las aves. Este es un paso

importante en la calidad del producto ya que si el ave no fue bien

aturdida existe el forcejeo inadecuado causándole traumas y golpes , por

consiguiente un mal desangre.

Desangrado

Las aves pasan por ésta etapa de 1 min % a 2 min, tiempo donde se

espera un desangrado exitoso.
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Escaldado

Las aves pasan por ésta etapa por 3 min 20 segundos por las siguientes

condiciones: el agua a temperatura de 58°e y GOoe

Aquí, es un punto importante para estabilizar la calidad del pollo, por lo

tanto se debe tener cuidado con la nivelación de temperatura y la

homogenización del mismo a través del escaldado.

Descuelgue

El descuelgue se lo realiza durante 4 segundos.

Pelado

En ésta etapa las canales pasan 55 segundos en las condiciones de

temperatura del agua a 35°C.

Eviscerado

Ésta es la etapa más crítica donde se debe tener mucho cuidado con la

contaminación fecal por parte de las aves ya que alterarían en su

totalidad la calidad de la canal procesada.

La canal pasa por 4 minutos en las condiciones de temperatura del agua

de 16 oC a un riego constante durante toda la cadena en donde se le

extrae al pollo todas las vísceras comestibles y no comestibles, los

buches.
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Lavado y enfriamiento

Pre Chiller

Las canales ingresan a ésta etapa por 20 minutos , en condiciones de

temperatura del agua de 12 a 1SoC, aquí existe el primer shock térmico

para disminuir la temperatura de la canal para evitar la proliferación de

microorganismos, además se debe añadir 2 y1/2 kilogramos de hielo por

cada canal ingresada al pre chiller.

Chiller

Las canales permanecen 40 minutos en condiciones de temperatura del

agua a O°C, aquí se baja totalmente la temperatura de la canal para

ayudar a su mejor conservación.

Selección y Empaquetado

Las canales pasan a la mesa de selección donde son clasificadas de

acuerdo al peso y características de calidad, es decir, si esta completa o

no la canal. A las canales completas se la clasifica según el rango de

peso y a que grupo corresponde.

A las canales que sufrieron daños durante el proceso o fuera de ello se

las envía a retaceado disminuyendo su valor agregado y al rechazo.

Almacenamiento

Los pollos tanto en canales o presas seleccionadas son almacenadas a

-soC a -10°C, considerando que los pollos estarán cristalizados en 1

hora.
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3.2 Porcentajes de pérdidas del producto final por deficiencias de

calidad u otro factor

Durante todo el proceso las aves pierden y ganan peso, dependiendo el

proceso de todo el faenamiento que este cruzando, según

CERVANTES, 2002 la merma normal del proceso es del 6,76

recalcando que esta se obtiene en condiciones normales de operación y

con una hidratación del 12% al momento del empaque.

Por lo tanto si este valor es inadecuado se comienza a deducir cuales

son los posibles factores que están produciendo esta merma excesiva

que altera la calidad del producto y su pérdida económica hacia el valor

agregado que se le da para su compra en el mercado. Estos factores

pueden ser por:

• Inexactitud de las balanzas

• Demoras en el proceso

• Desangre inadecuado

• Escaldado alto

• Buche lleno

• Eviscerado inadecuado

• Enfriamiento insuficiente

• Hidratación anormal
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En FAENAVI se realizó una investigación minuciosa de factores que

afectan a la productividad de la empresa, producen merma durante el

faenamiento y de otros que no se consideran como tal pero que sí

causan aumento de gastos y disminución de la calidad del producto en

el proceso que son: buche lleno, eviscerado inadecuado, demoras en

proceso e inexactitud de las balanzas, pollos comprados, pollos procisa

obtenidos .

Está investigación comenzó a principios del mes de octubre y finalizó en

febrero. Cabe recalcar que todos los datos que se utilizaron en esta

investigación y análisis son certeros y reales, fueron recogidos

diariamente desde el mes que inició la investigación así obteniendo

resultados reales que ayudaron a cumplir con los objetivos trazados del

mismo, adicionando datos de tiempos de ciclos que fueron tomados en

el mes de marzo y abril realizando la comparación respectiva.

La mayoría de los análisis que se observa a continuación se desglosan

de este cuadro de datos que se obtuvieron durante todo el periodo de la

investigación:



Tabla 3

PRODUCCiÓN DURANTE LOS 5 MESES DE INVESTIGACiÓN

MES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

PRODUCCION/SEMANAL TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES

CANT KILOS CANT KILOS CANT KILOS CANT KILOS CANT KILOS

POLLOS VACIOS
PVXX 3109 8606 2184 6016 10288 28613 4231 11792 3116 8721

PVSX 3461 7853 1801 4625 6950 17902 5222 13329 2166 5548
PVEX 9281 22307 8056 18754 13607 32891 9156 22536 4381 10628
PVGl 9183 20562 5443 11912 8170 18141 7617 16947 4426 10193
PVG2 10191 22743,8 8175 16883 12554 27174 11312 24809 8098 17664

PVMl 11921 24222 8852 16612 12419 25146 9014 18294 8001 16234
PVM2 6989 12664 5880 10559 6205 11741 6743 12676 8571 16150

PVAl 3374 6093 3642 6271 3764 6561 5762 10215 8077 14394

PVA2 1854 3096 1745 2922 1475 2402 1522 2530 3606 6101
PVJUNIOR 735 1129 1068 1486 517 742 1749 2405 3467 4107
PVPROCISA 5948 10435 6341 10519 10021 18870 11150 19943 7894 12586
POLLOS COMPLETOS

PCM O O O O O O O O O O

PCG O O 238 516 O O 625 1403 135 296
PCEX 669 1663 903 2239 268 574 974 2407 713 1733
PCSEX 1221 3430 1927 5426 3253 9247 498 1441 703 1961
MEUDENCIA S

MENUDENCIA COMPLETA 17600 8192 14500 7172 23541 10167 12.594 7063 20018 6381
PATA YCABEZA 8469 8482 6656 62.11 12110 12110 12218 12218 8572 8682
MOLLEJAS 1876 1876 1277 1262 3033 3053 3112 3112 1773 1803

W
\O



HIGADOS 2803 2803 2043 1972 2899 2899 2754 2754 2016 1891,32

GRASA 433 433 408 510 684 684 711 711 492 500

SOPAY SECO 4437 5380 5810 5679 6670 7107 8300 9172 4930 5393

PRESAS SELECCIONADAS

PECHUGA A GRANEL 2662 2662 3041 2766 5178 5178 5397 5564 3175 3219

PIERNAS A GRANEL 1003 1003 798 783 12036 30361 1740 1740 1267 1314

ALAS A GRANEL 509 509 605 565 8612 19564 1323 1323 391 403

ALAS Y ESPALDILLA GR 245 245 152 152 13774 33058 1034 1034 933 969

MUSLOSA GRANEL 94 94 142 142 8274 18246 30 30 65 65

BANDEJAS

BANDEJA ECONOMICA 197 84 300 126 6605 11910 300 124 476 201

BANDEJA DE PECHUGA O O 25 22 3785 6579 26 33 O O

BANDEJA DE MUSLOS O O O O 1535 2450 O O O O

BANDEJA DE PIERNA Y
MUSLO O O O O 517 742 35 26 O O

BANDEJA DE MEDIO POLLO 350 290 407 330 10477 19235 463 367 319 262

TOTALES 176856,8 142432 383347 205998 157399

~
o
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3.2.1 Análisis de pérdidas en peso del producto final durante el

proceso productivo

Con respecto a las pérdidas durante el proceso se obtuvo los siguientes

resultados:

1ero Análisis

Tabla 3.1: Relación entre knogramos de pollos comprados con kilogramos de
pollos y presas seleccionadas obtenidos

meses Kg Comprados Kg obtenidos merma total %
octubre 161.635,45 151.129,15 6,50
noviembre 131.579,09 122.631,71 6,80
diciembre 221.278,64 205.789,14 7,00
enero 183.659,61 171.721,73 6,50
Febrero 147.847,79 137.054,90 7,30
Promedio 169.200,12 158.196 39 6,82

Fuente: Cadena, D. 2009

En la tabla 3.1 se encuentran los datos desde el mes de octubre/OS

hasta febrero/09, de todos los kilogramos comprados al igual que los

kilogramos obtenidos después de faenado el pollo donde es distribuido

como canales enteras o como presas seleccionadas.
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Gráfico 2: Relacl6rt de kilogramos de pollos en pie comprados con' kHogramos de

poUos procesados
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Fuente: c.dena, D. 2009

• Kg .Comprados

• Kg obtenidos

En el histograma se observa que la demanda del poHo durante toda la

investigación el alta Y no tiene mucha variación pero el mes de mayor

demanda del producto fue en diciembre.

Gráfico 3: Merma Total

7,40 1.30
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Fuente: c.dena, D. 2009

• merma total %
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Con relación a los datos se concluye que el proceso productivo con

referencia a las mermas normales que debe existir durante el proceso,

están en parámetros normales, ya que según CERVANTES, 2002 la

merma normal del proceso es del 6,76 recalcando que esta se obtiene

en condiciones normales de operación y con una hidratación del 12% al

momento del empaque.

Tabla 4: Mermas totales mensuales y su promedio

Meses Menna total %
Octubre 6,50
noviembre 6,80
diciembre 7,00
Enero 6,50
Febrero 7,30

Ipromedio 682
Fuente: Cadena O.

En la investigación se obtuvo que el promedio de merma durante el

período de análisis fue de 6,82% y que los meses de menor merma

fueron el de octubre y enero con un 6,5% de merma total donde existió

un mejor control en los parámetros de manejo de la canal, de hidratación

y temperaturas adecuadas; el mes de diciembre es de mayor merma

aunque este valor es de 7% se lo considera dentro de los parámetros

normales, el mismo que se produjo por la sobreproducción que hubo en

este mes por la gran demanda del producto donde existió un descontrol

en la etapa de hidratación y sobre utilización de la maquinaria.
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2do. Análisis

Tabla 5: Relación entre los porcentajes de buches y vísceras obtenidos durante el

eviscerado

Porcentajes Buches % Vlsceras %
Totales 0,68 0,59

Fuente: Cadena,O. 2009

Gráfico 4: Porcentaje de buches y vísceras
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Fuente: Cadena, 0.2009

Según CERVANTES, 2002 el porcentaje normal de merma que debe

producir los buches y vísceras es del 1,5% a 2%. Con relación a la

investigación y después de hacer los cálculos respectivos se determinó

que los porcentajes están dentro de los parámetros óptimos de merma,

concluyendo de esta manera que la producción primaria está respetando

las condiciones adecuadas de ayuno que deben tener las aves antes de

su faenamiento, sin sobrepasar las horas de ayuno, así impidiendo que

exista contaminación fecal durante la transportación de las mismas y

alteración en la calidad del producto.
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3er. Análisis

Tabla 6: Relación entre kilogramos de pollos obtenidos con kilogramos de pollos

procisa durante el proceso

Meses Kg obtenidos Kg pollos precisa

octubre 151.129,15 10.435 ,00
noviembre 122.631,71 10.519,00
diciembre 205.789,14 18.870,00
enero 171.721,73 19.943,00
febrero 137.054,90 12.586,00
totales 788.326,63 72.353,00

Fuente: Cadena, O. 2009

En la tabla 6 se encuentra la sumatoria de Jos kilogramos de pollos

procisa obtenidos durante el faenamiento por el período de

investigación.

Gráfico 5: Porcentaje de pollos procisa durante los 5 m.... de investigación
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Fuente: 'Cadena, O. 2009

En el gráfico 5 se observa que el porcentaje de pollos procisa que se

obtuvo supera los Ifmites máximos que debe existir en un proceso

normal, ya que según CERVANTES, 2005 la cantidad de pollos procisa

que se obtiene durante el proceso de faenamiento de aves es del 0,8%.
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Deduciéndose que existen factores ajenos a las mermas normales del

proceso, ya que en los cuadros anteriores los valores obtenidos de los

buches, vísceras y peso obtenido están dentro de los parámetros

ideales. Cabe destacar que el pollo procisa no es considerado como

pérdida de producto para la empresa pero si existe una devaluación del

mismo con respecto a la calidad y su valor agregado, ya que se expende

al mercado con un precio menor al ya establecido.

4er. Análisis

Tabla 7: Relación entre kilogramos de pollos procisa con kitogramos de rechazos

obtenidos durante el proceso

Ka Dalias orocisa kg rechazo

10.43500 290

10.51900 270

18.870,00 215

19.943,00 306

12.586 00 255
Fuente: Cadena, 0.2009

Gráfico 6: Porcentaje de rechazo
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En el histograma se observa el porcentaje de rechazo que se obtuvo a

partir de JospoUos procisa. Este es muy alto porque en la bibliografla se

considera que el porcentaje de rechazo es del 0,1% de la cantidad de

poltos procisa obtenidos. Lo que deduce que la empresa tiene una

disminución significativa de ganancias, todo este rechazo es una pérdida

para la empresa ya que no es reutilizada para hacer balanceado como lo.

hacen otras empresas.

3.2.2 Anillala de la Productividad

Tabla 8: Relación de productividad entre rangos de polloa Yacios: XX , Súper

extra y Extra

Meses octubre noviembre diciembre Enero febrero

PVXX 2,77 2,75 . 2,78 2,79 2,80

PVSX 2,27 2,57 2,58 2,55 2,56

PVEX 2,40 2,33 2,42 2,46 2,43
Fuente : Cadena, o. 2009

Gréfico 7: Pollo vaclo XX
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Este gráfico indica que el mes de mayor productividad en este rango de

poIta es en febrero.
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GráfICO 8: PoHo vacio Súper Extra
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Este gráfico indica que en octubre tuvo una decafda fa Unea de

productividad, pero los siguientes meses tienden a ser constantes.

Gráfico 9: Pollo vacio Extra
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En este gráfico la productividad sufre una variación en todos los meses

siendo el de mayor .productividad el mes de enero.
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Gráfico 10: Relación de promedio de productividad entre rangos de pollos vacíos
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En este gráfico se observa que el rango de pollo XX tuvo mayor

productividad significativa que los demás, concluyendo que por falta de

balanzas calibradas estén alterados los resultados.

Tabla 9: Relación de productividad entre rangos de pollos vacíos: Grande 1,

Grande 2, Mediano 1 y Mediano 2

Rango Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

PVGl 2,24 2,19 2,22 2,22 2,30

PVG2 2,23 2,07 2,16 2,19 2,18

PVMl 2,03 1,88 2,02 2,03 2,03

PVM2 1,81 1,80 1,89 1,88 1,88

Gráfico 11:Pollo vacío Grande 1

1

2J5

2,3

2.25

I
2.2

2,15

2.l

Octubrc Novicmbrc Di<icmbre (nero Febrero

Fuente: Cadena, 0,2009
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En el gráfico 11 se observa que la productividad es poco variable en los

primeros meses, yaque en febrero se aumenta notablemente.

Gráfico 12: PoUo yacio Grande 2
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En este gráfico la productividad sube notablemente en el mes de

octubre, teniendo una variación en los demás meses, con una cakIa en

noviembre.

Gráfico 13:Potto yacio Mediano 1
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En este gJáfico fa productividad sufre unacafda notabte y en los otros

meses es constante.
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GráfICO 14: Pollo yacio Mediano 2
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En este gráfico se observa que en el mes de diciembre la productividad

es alta y los otros meses tienen gran variación porque sufren caldas y

subidas drásticas.

Gráfico 15: Relación de promedio de productividad entre rangos de pollos vacíos
G1, G2, M1 Y M2
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Fuente: Cadena, O. 2009

La productividad en este gráflCO dependiendo del rango de pollo esta de

caída, este resultado no es tan notable pero se considera que existe

esta variación en el resultado porque las balanzas están descalibradas y

no dan un dato certero del peso.
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Tabla 10: Re1ac1ón de pnMIuctMctH entre rangoe de po11oe vacios: A1, A 2,

Juntor"yPmciBa

Rangos Octubre Noviembre Didembre Enero Febrero

PVA1 1,81 1,72 1,74 1,77 1,78

PVA2 1,67 1,67 1,63 1,66 1,69

PVJUNIOR 1,54 1,39 1,44 1,38 1,18

PVPROCIS 1,75 1,66 1,88 1,79 1,59
Fuente: Cadena, 0.2009

Gréfico 16:PoIIo ·ftCio A1
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En este gréfico se obselva que en el mes de octubre fa productividad es

la más alta y -que los otros meses tienen una alta variación.
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Gráfico 17:PoHovacktA2
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En esta gráfica fa productividad tiene picos tanto en attos como en bajos,

esto es en el mes de diciembre Yen febrero.

Gráfico 18: PoDo vado Junior
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Fuente: Cadena, O, 2008

En este gráfico se observa que la productividad va decayendo

gradualmente desde octubre hasta febrero, sin existir picos.
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Gráfico 19: Pollo Proclaa
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En este gráfico se observa picos en la productividad en el mes de

diciembrey febrero.

Gráfico 20: R.a6I' de promedio de ploductivldad entr8 rangoe de poftos ".cfos
A1, A2¡Junior YProcisa

~
;

1.6 -----

1.4

1,2

1

0.8

0,6

0,4

0.2

o
PVAl PVA2 PVJUNIOR PVPROClS

Fuera: c.dena. D. 200t

Se observa que de los 4 rangos estudiados, 3 de ellos están en una

productividadestándar; decayendoel rango Junior.
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Tabla 11: Relación de rangos de pollos completos: Grande, Extra y Súper Extra

Rango Octubre Nov iembre Diciembre Enero Febrero

PCG - 2,17 - 2,24 2,19

PCEX 2,49 2,48 2,14 2,47 2,43

PCSEX 2,81 2,82 2,84 2,89 2,79
Fuente: Cadena, D. 2009

·GráfICO 21: Pollo completo Grande
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La productividad es variable en el gráfico 21.

Gráfico 22: Pollo completo Extra
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En el gráfico 22 existe una cafda de la productividad en el mes de

diciembre, los otros meses son poco variables.
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Gráfico 23: PoHo completo Súper Extra
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Se observa que eJ pico de productividad es en enero y los demás meses

sufren variación de carda,

Gréfico 24: Relación de promedio de productividad entre rangos pollos completos
G,ExySx
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P G P (;X

Fuente: Cadena, D. 2009

PCS[X

Según eJ rango de pollos la productividad va aumentando, esto implica

que las balanzas de fa empresa están alterando los resultados ya que la

productividad en todos Jos cuadros de relaciones entre rangos tienen

una alta variación.
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Gráfico 25: Relación de productividad por rangos que obtuvieron mayor
productivldad durante todo el análisis

1,50

],00

1.00'

S[XAlG1xx

2,00

2,50

0,50

Fuente: Cadena, O. 2009

En esta gráfica están todos los rangos de pollos que obtuvieron mayor

productividad, encontrando que la variación es muy alta, por ende, se

debe llevar registros y calibrar las balanzas para que no existan esta

varianza de productlvidad, ya que si las balanzas fueran calibradas los

datos no serían tan inconstantes y si así lo fueran deduciríamos que

existen otros factores que producen esta variación en la productividad.
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3.2.3 Análisis de tiempos de ciclo

La muestra de tos tiempos de ciclo se tomó en el mes de marzo y abril

en 16 días de proceso de cada mes, estos fueron localizados en 4

grupos de los mismos que se sacó la media, para realizar la

comparación con e1 tiempo de ciclo óptimo.

Tabla 12: AnáHsis estadístico de la relación de tiempos de ciclo obtenidos en el
mes de abril con tiempos de ciclo óptimo

Observaciones (minutos)

Elemento trabajo 1 2 3 4
EnQanche 0,53 0,58 0,58 0,55
Aturdimiento 0,23 0,25 0.27 0,27
Deqollamiento 0,25 022 0,23 0,23
Desangre 2,18 2,2 2,18 2,17
Escaldado 2,3 2.3 2,28 2,27
Pelado 063 867 7,25 37.83
Eviscerado 4,02 4,1 4,03 4,05
Enfriamiento 56 57 56 56
Almacenamiento 100 120 120 150

Fuente: Cadena,D. 2009

Tabla 13: Continuación de ta tabla 12

Elemento trabajo Calif t prorn TN TE =TN*(1+fc) TO·
Enganche 0:9 0.56 0.504 0;5796 0,5
Aturdimiento 1 0;255 0.255 O~29325 0,2
Degollamiento 0,9 0;2325 0;20925 0;24064 0,2
Desangre 1 2,1825 2 ,1.825 2,50988 2,17
Escaldado 1 2 ;2875 2,2875 2 ,63063 2;25
Pelado 1 13;595 13.595 15.6343 0.6
Eviscerado 0.9 4.05 3.645 4.19175 4
Enfriamiento 1.2 56;25 67,S 77,625 55
Almacenamiento 0,9 122,5 110,25 126,788 24

Fuente: Cadena, 0.2009

·Según CERVANTES, 2005.

En la tabla 12 y 13 se encuentra el análisis estadístico de los tiempos de

ciclo en estudio del mes de abril donde se observa que las actividades

de almacenamiento y pelado son el problema donde existe tiempo

ocioso elevado.
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Tabla 14: Parámetro media

Precisión 15%
NC 90%
Zal2 1,&M85
S 20,6155
tmedio 122.5
N 3,40556

Fuente : Cadena, D. 2009

En la tabla 14 se observa que la precisión de los cálculos fueron hechos

al 15% con un nivel de Calificación del 90%, esto indica que las

actividades son hechas en su mayoría por la mano de obra, la varianza

es de 20,61.

Se concluye que en el mes de abril hubo más tiempo ocioso porque en

la actividad del pelado se tuvo trabas como el daño momentáneo de la

peladora y su reparación, aumentando tiempos muertos en el proceso.

En la actividad de almacenamiento se tiene el problema de que las jabas

donde se almacena los pollos procesados, bien no se encuentran en la

empresa o no son las suficientes para abastecer toda la producción.

Tabla 15: Análisis estadístico de la relacíón de tiempos de ciclos obtenídos en el
mes de marzo con tiempos de ciclo óptimo

Observaciones (minutos)

Elemento trabajo 1 2 3 4
EnQanche 0,53 0,58 0,58 0.55
Aturdimiento 0,23 0,25 0.27 0,27
DegoJlamiento 0,25 0,22 0,23 0,23
Desangre 2.18 2.2 2.18 2.17
Escaldado 2,3 2.3 2.28 2.27
Pelado 0.63 0,61 0,6 0,63
Eviscerado 4.02 4,1 4,03 4,05
Enfriamiento 56 57 56 56
AJmaoenamiento 120 90 100 110

Fuente: Cadena, 0.2009
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Tabla 16: Continuación de la tabla 15

Elemento trabajo Calif t prorn TN TE =TN"(1+fc) ro"
Enganche 90% 0.5398 0,48582 0,55869 0,5
Aturdimiento 100% 0,24663 0,24663 0.28362 0,2
Deaollamiento 90% 0,22032 0,19829 0.22803 0,2
Desanore 100% 2,33994 2,33994 2,69093 2,17
Escafdado 100% 2,44031 2,44031 2,80636 2,25
Pelado 100% 0,65506 0,65506 0,75332 0,6
Eviscerado 90% 4.09588 3,68629 4,23923 4
Enfriamiento 120% 66,3125 79,575 91.5113 55
Almacenamiento 90% 66,3375 59;7038 68,6593 24

Fuente: Cadena, D. 2009

·Según CERVANTES, 2005.

En la tabla 15 y 16 se encuentra el análisis de los tiempos de ciclo del

mes de marzo donde se observa que en este mes la actividad que

genera el tiempo ocioso es la de almacenamiento.

Tabla 17: Estadística descriptiva de las actividades de: enganche, aturdimiento y
degollamiento

Enganche Aturdimiento Deaollamiento

Media 0.56 Media 0.26 Media 0.23
Desviación

estándar 0,02 Desviación estándar 0;02 Desviación estándar 0.01
Varianza de la
muestra 0,00 Varianza de la muestra 0.00 Varianza de la muestra 0.00
Nivel de

confianza(95.O%) 0.04 Nivel de conflanzal95.0%) 0,03 Nivel de confl8nza(95.0%) 0,02
Fuente: Cadena, D. 2009

En la tabla 17 las actividades de aturdimiento y enganche tienen una

desviación estándar de 0,02 que es la mayor, con un nivel de confianza

del 95%.
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Tabla 18: Estadística descriptiva de las actividades de: desangre, escaldado y
pelado

DesanQr8 Esealdado Pelado

Media 2.t8 Media 2 29 Media 0.62
Desviación
estándar 0.01 Desviación estándar 0.01 Desviación estándar 0,02
Varianza de la
muestra 000 Varianza de la muestra 000 Varianza de la muestra 0.00
Nivel de

confianzaI95 .0%) 002 Nivel de confianza{95.0%) 002 Nivel de confl8nzaí95 .0%) 002
Fuente: Cadena , D. 2009

Analizando la tabla 18 la actividad de pelado tiene mayor desviación

estándar con un nivel de confianza del 95%.

Tabla 19: Estadística descriptiva de las actividades de: eviscerado, enfriamiento y
almacenamiento

Eviscerado Enfriamiento Almacenamiento

Media 4.05 Media 56,25 Media 105,00
DesviaCión
estándar 0.04 Desviación estiIndar 0:50 Deaviaci6i't esIindar 12'.'91
Varianza de la
muestra 0.00 Varianza de la mueslra 0,25 Verianza de 18muestra 168.87
Nivel de Nivel de Nivel de

.0%) 0.06 confIanza(95.0%) 0,80 95.0%) 2054
Fuente: Cadena. D. 2009

En la tabla 19 la actividad con mayor desviación estándar es la de

almacenamiento donde existe el problema de tiempo ocioso, con un

nivel de confianza del 95%.

Tabla 20: Análisis de la varianza de un factor

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza
TE =TN"(1+fc) 9,00 197.46 21,94 1.691,95
TO 900 8892 988 34362

Fuente:Cadena,D.2009

En la tabla 20 se observa la desviación estándar de todo el proceso

productivo con relación al tiempo estándar y el óptimo.
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Tabla 21: Análisis de factor F

16

654 .446 0.643012 0,43437

1017.78

4,494

Total 16939 17
Fuente: Cadena, 0 .2009

La tabla 21 indica que existen diferencias estadísticas entre el tiempo

estándar con el tiempo óptimo al 5%, pero no existe diferencias

estadísticas al 1%.

Se concluye que en el mes de marzo hubo menor tiempo ocioso con

relación al mes de abril, pero esto no indica que el tiempo muerto este

en los rangos normales sino que nuestra actividad problema es la de

almacenamiento ya que no existe un control e inventario adecuado para

las jabas que son un insumo necesario para finalizar el proceso de

faenamiento en los tiempos adecuados, adicionando que la existencia

de ésta ocasiona pérdida de dinero al aumentar gastos de servicios

básicos como luz, agua.

De tal manera FAENAVI debe. llevar registros de cual vendedor o cliente

tiene en su poder las jabas para el almacenamiento, cuyo fin es la

recuperación de las mismas para evitar los retrasos en el proceso, ya

que la obtención de una de ellas es de 3usd, por lo tanto la empresa no

debe considerar la idea de comprar sino de ser mas cuidadosa y

ordenada en la llegada de ellas a la empresa, y acerca de la peladora

que ocasionó el aumento de tiempo ocioso en el mes de abril se debe

realizar mantenimiento preventivo continuo.
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3.2.4 Análisis de requerimientos del cliente mediante la casa de la

calidad

Después de realizar encuestas vía telefónica a 15 compradores de

Pollos del Campo, se concluyó que el requerimiento primordial que

exigen en el pollo procesado es su higiene, color, olor y sabor. Mediante

estos parámetros se evaluó este producto con relación a la competencia,

deduciendo que FAENAVI debe mejorar en:

Control de la sanidad dentro de la empresa .

La existencia de registros de temperaturas, los mismos que ayudarán a

no romper la cadena de frío y mejorar su conservación , de esta manera

no se alterará sus características organolépticas que son primordial en la

satisfacción del cliente.

Uso de registros para máquinas calibradas, de esta manera entregar al

cliente un producto de calidad con peso y precio justo, que este

marcado.

En el diagrama 1 se representa la casa de la calidad encontramos los

resultados obtenidos luego de hacer las diferentes encuestas a los

clientes.
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Diagrama 1: Casa de la Calidad
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Fuente: Cadena, O. 2009
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3.2.5 Análisis de Actividades que no agregan valor obtenidos

mediante la investigación

Diagrama 2: Actividad de Aturdimiento

VACL - ~ -"' • ~VAE - -p" ACTIVIDADES

X Recepción pollo pesado

X Aturdir al pollo/ voltios

X Salida del pollo aturdido

X Enviar al degollamiento

O O O 1 1 2 O 4

0% 0% 0% 25% 25% 50% 0%
Fuente:Cadena,D.2009

Gráfico 26: Interpretación del diagrama 2

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente:C8dena,D.2009

En la actividad de aturdimiento no existe ninguna actividad que agregue

valor ni al cliente, ni a la empresa. De tal manera se debe suprimir la

tarea de recepción del pollo pesado que es la que más ocasiona demora

en el proceso, y a penas el pollo se este pesando en recepción de

materia prima pase enseguida al aturdimiento, suprimiendo así el tiempo

ocioso de espera que se deja hasta que se termine de pesar todo el

pollo en pie y recién se envía a los pollos a la siguiente actividad.
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Diagrama 3: Actividad de Almacenamiento

VACL VAE ~- .... ---
..,

ACTIVIDADES

rX - Recepción pollo procesado

X Pesar al pollo

lx Clasificación del pollo

X Ingreso al embudo

X Enfundado

Lx Sellado

X Poner en gavetas

!X· Llevado almacenaje

X Almacenar producto

2 1 1 2 2 1 9

0% 29% 11% 14% 22% 22% 11%
Fuente:C8dena,D.2009

Gráfico 27: Interpretación del diagrama 3
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Fuente: Cadena,D. 2009

Como se mencionó en el análisis de tiempo de ciclo la actividad que

ocasiona demora es la de almacenamiento, cuya tarea que es un cuello

de botella es la de poner los pollos en jabas, porque no existe un control

de la salida y llegada de las mismas a la empresa.
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3.2.i» AnáHsis -de Ganancia tomando -en ·cuenta: -la utilidad y el

costo para producir 1 kilogramo de pollo faenado

Costos directos.- Son los gastos que se realiza para obtener un bien o

servicio.

labia 22: Costos directos de fabñcación

M.O. 8720

Insumas 1970

MaQuinaria 1000

Materia prima 262560

S. Básicos 2000

Total 276250
Fuente: Cadena, 0.2009

Costos indirectos.- Son todos los gastos adicionales que se requiere

para su comercialización.

Tabla 223: Costos indirectos de fabñcación

Gastos Ventas 1200

Gastos Supervisor 500

Gastos Admin istración 300

Gastos Gerencia 1200
Papelería 50

Gasolina 1148

Gastos otros 300

bombas y mantenimiento 333,33

Total 5031,33

Fuente: cadena. D. 2009



68

Este análisis fue realizado en base a 3.000 pollos faenados diariamente.

Tabla 24: Relación de pollos procesados por 1 y 20 dias

Pollos Ubras Días

3.000 15.000 1

60.000 300.000 20
Fuente: Cadena, 0.2009

Se calcula el Costo de Producción mediante la suma total de todos lo

costos directos e indirectos y dividiéndole para el total de libras de pollos

faenadas durante el mes, obteniendo así que el valor por libra de pollo

faenado diario es O,94ctvs.

Tabla 25: Costo de producción

Gastos mensuales 281281,33

Ubras mensuales 300000

Total 0,94
Fuente: cadena, 0.2009

La Utilidad se calcula mediante la diferencia del precio de venta al

público con el costo de producción, obteniéndose así que la utilidad por

libra de pollo faenado es de 0.13ctvs, es decir, existe un 13,83% de

utilidad.

Tabla 26: Utilidad

Precio de venta 1,07

Costos Directos 0,92

Costos Indirectos 0,02

Utilidad 0,13
Fuente: Cadena, O.
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3.2.7 Análisis de Pérdida de ganancias por la obtención de Pollos

procisa y rechazo

El precio por libra del pollo normal con características físicas que

satisfacen al cliente es de 1.07ctvs, en cambio el pollo procisa que es

considerado así, porque posee: moretones, golpes, ropturas en sus

huesos, sobreescaldado y otras anomalías sufre una disminución

notable en el precio de venta al público que es de 1 usd, esto quiere

decir que se disminuye un 6.4% del precio normal, dejando la empresa

de ganar una alta suma de dinero, ya que este negocio se maneja por

ganar centavos por libra. Adicionalmente a esta pérdida se le adhieren

los kilogramos de rechazos que se obtuvieron, los mismos que no se

venden, sino que se desechan. La sumatoria de los antes mencionado

nos da como resultado 12398,20 usd como se observa en la tabla 34

que no se ganó por incumplir con la calidad de producto final requerida.

Tabla 27: Relación de kilogramos comprados, pollos procisa y rechazo obtenido

Meses de Kg. Kg. pollos Kg.
estudio Comprados orocísa Rechazo

didembre 221.278,64 18.870,00 215

enero 183.659,61 19.943,00 306

febrero 147.847,79 12.586,00 255

noviembre 131.579,09 10.519,00 270

octubre 161.635,45 10.435,00 290

Totales 846.000,58 72.353,00 1336

Fuente: Cadena, D. 2009
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A continuación se presenta el análisis que ayudó a la obtención de la

pérdida de ganancia que sufrió FAENAVI por no controlar parámetros

esenciales para evitar la obtención de pollos procisa durante los 5 meses

de investigación.

Tabla 28: Diferencias entre los kilogramos obtenidos

Kg obtenidos KCI pellos procisa Kg pollos normales

788.326,63 72.353,00 715.973,63
Fuente: Cadena, O. 2009

Relación de utilidad por ventas de pollos con características físicas

normales y pollos procisa que son detalladas en la tabla 29 y 30

Tabla 29: Utilidad obtenida por kilogramo de pollo vendido

Pollo P.V.P Kg Ipallos Total

Pollo nonnal 2,354 715.973,63 1.685.401,93

Pollo procisa 2,20 72.353,00 159.176,60

total ventas 1.844.578,53
Fuente: Cadena, O. 2009

Tabla 30: Resultado de la tabla 29

precio de venta 1.844.578,53

costos de fabricación 1.630.259,47

utilidad 214.319,05

Fuente: Cadena, O. 2009

Relación de utilidad por ventas de pollos normales detallada en las

tablas 31 y 32

Tabla 31: Utilidad deseada por kilogramo de pollo vendido

Pollo P.V.P Libras/POlios Total

Pollo Nonnal 2,354 788.326,63 1.855.720,89
Fuente: Cadena, 0.2009
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Tabla 32: Resultado de la tabla 31

precio de venta 1.855.720,89

costos de fabricac ión 1.630.259,47

Utilidad 225.461 ,42

Fuente: cadena, O. 2009

Está es la ganancia que se dejó de obtener por la presencia de pollos

procisa y rechazo durante el análisis que se representa en la tabla 33 y

34.

Tabla 33: Diferencia entre utilidades

U. Obtenida U. Deseada Diferencia

214.319,05 225461 ,4162 11.142,36

Fuente: Cadena, O. 2009

Tabla 34: Ganancia perdida

Diferencia Utilidades Rechazo Total

11142 ,362 1255,84 12398,202
Fuente: Cadena, O. 2009

Se recomienda a FAENAVI tener más control de los parámetros que

ocasionan la obtención de pollos precisa en el proceso, ya que en dinero

se deja de ganar una suma muy significativa.
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3.3 Posibles errores en el faenamiento, conservación y despacho

del pollo

Además de los factores normales que constituyen la merma normal en

un procesamiento de aves, también existen factores que influyen de

forma total o parcial la calidad del producto que se obtiene uno de ellos

son los proveedores, el manejo por parte del personal a las aves en

proceso, entre otros.

La producción primaria influye significativamente en la calidad del

producto final, ya que depende de su cuidado durante su crecimiento,

desarrollo y transportación de la granja a la procesadora para obtener un

pollo con calidad sanitaria y parámetros organolépticos ideales para su

comercialización después de su procesamiento.

Después de analizar los datos obtenidos el mayor problema a resolver

en esta empresa es la disminución de pollos procisa durante el proceso,

por lo tanto se analiza los factores que influyeron para que el porcentaje

supere los límites permitidos.

El gerente - propietario considera que este porcentaje de pollos procisa

obtenido durante el análisis, solo le responsabiliza a la empresa del 2%

y el porcentaje restante viene ya desde la granja; porque no existe un

cuidado adecuado de las aves durante la recolección y su

transportación, ya que los trabajadores no les cogen de las patas

adecuadamente sino de donde les agarren más fácilmente además que

ponen demasiadas aves en cada jaula con relación a la capacidad de las

mismas produciendo así asfixia, aleteo en demasía de las aves y su

maltrato, ignorando el daño que están produciendo a las aves, el mismo

que únicamente se verá después de su procesamiento.



73

FAENAVI considera que no puede exigir calidad a los proveedores sino

cantidad ya que es una empresa que esta en crecimiento y dependen de

ésta empresa muchas familias, por lo tanto es importante tener materia

prima para trabajar todos los días, sin darle importancia a las

condiciones en que llegan las aves en pie, pero sí tienen cuidados

sanitarios y parámetros adecuados durante el procesamiento que no

alteren más a la calidad deficiente con que llegan las aves.

Los factores que influyen a que exista el 2% de pollos procisa en el

proceso de faenamiento en FAENAVI son:

Manejo inadecuado de las aves al ser llevadas a la banda

transportadora

Este manejo inadecuado se da a la falta de capacitación de la empresa

a sus trabajadores con respecto a las etapas del procesamiento y al

desespero por parte del trabajador en poner las aves rápidamente sin

saber que debe ser cuidadoso al cogerlas, porque puede aumentar la

cantidad de hematomas que ya fueron ocasionadas durante la mala

recolección, las mismas que son notadas recién después de ser peladas

por la presencia de sangre alterando así la calidad del producto y

considerando a estas canales como pollos procisa, adicionalmente los

trabajadores para que no aleteen presionan excesivamente produciendo

fracturas en los huesos ..

Lo único que es observable a simple vista son los hongos que vienen en

las patas, alas desde la granja lo que se considera directamente

producto de rechazo por ende pérdida para la empresa.
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Demasiado aleteo antes del aturdimiento

Muchas de las aves entran en estrés por su mala recolección tanto en la

granja como en la procesadora y aletean demasiado golpeándose entre

ellas produciendo hematomas en las alas hasta el rompimiento de las

mismas, comúnmente se da en las puntas de las alas .

Aturdidor no ajustado al peso promedio del pollo

Comúnmente la banda transportadora esta ajustada a un peso común

del pollo sin tomarse en cuenta que en ocasiones llega el peso menor,

por ende no existe un buen atontamiento, siendo degolladas las aves sin

ser atontadas produciendo un exceso estrés y aleteo , ocasionando

golpes y alteración en la calidad del producto final.

Sobre escaldado

En FAENAVI se controla que la temperatura de la escaldadora sea la

óptima, pero ya no depende de ella que las aves sean escaldadas

uniformemente ya que la temperatura del medio de la escaldadora no es

la misma de los extremos por ende altera el color final de la canal

especialmente de la pechuga.

Máquina peladora

Por la velocidad y por ser una peladora centrífuga produce en ocasiones

la rotura de alas o que se empeore los daños de la canal que ya vinieron

de la granja .
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Manejo inadecuado de las canales por los trabajadores durante el

proceso

Esto se da por la inexperiencia del personal y por querer hacer las

cosas rápido sin tomar en cuenta la forma adecuada con la que deben

tomar a la canal durante todo el proceso sin alterar el color y calidad del

mismo.

Producto contaminado

Esto se da por el descuido de los trabajadores durante su labor por estar

conversando o distraerse en otras actividades produciendo que las

menudencias se caigan al suelo y se contaminen, por lo cual son

enviadas directamente a rechazo.
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3.4 Diseño del Plan de Mejora

3.4.1 Introducción

El diseño de un Plan de Mejora en el proceso productivo de FAENAVI

surge por los resultados obtenidos durante todo el tiempo que

transcurrió la investigación y después del análisis de los resultados; es

conveniente que a pesar que la mayoría de resultados están dentro de

los parámetros se haga controles preventivos para evitar errores, los

mismos que son informados previamente a todos los miembros de la

organización. El plan es usado como complemento del desarrollo y

crecimiento de FAENAVI como una organización estable y competitiva

frente a otras empresas dedicadas a la misma labor, diferenciándose de

ellas por la buena calidad de su producto.

Este plan es de gran utilidad para la empresa, ya que la manera de

controlar el proceso productivo es muy simple y generalizada, sin tomar

en cuenta que existen puntos específicos donde se debe poner atención

ya que está en juego la sanidad, calidad y costo del producto; hasta la

disminución de actividades innecesarias que son cuellos de botella para

el proceso y de sobre espera. De esta manera la empresa tiene todo el

derecho de exigir al proveedor calidad y no solo cantidad, porque este

8% de pollos de menor valor dentro del proceso va a ser disminuido por

lo menos un 5% con un margen de error del 3% que aun es alto al

parámetro normal pero es controlable.
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3.4.2 Resultados de la investigación

Los datos encontrados durante toda la investigación acerca de las

mermas que se dan durante el proceso están dentro de los parámetros

normales, esto no quiere decir que el proceso productivo es el ideal y

eficiente ya que existe un 8% de pollos procisa, del mismo que la

empresa se responsabiliza del 2% y el porcentaje restante es por la

materia prima que ya llega en esas condiciones.

Este ocasionó a la empresa la pérdida de ganancia de 12398,202 que se

presenta en la tabla 34 por la devaluación que sufre el pollo procisa en

su precio.

Además el tiempo de ciclo ideal no se está respetando porque existen

factores internos como la mantención inadecuada que se da a la

peladora y externos al proceso como la falta de organización en el

inventario de jabas que no le permite ser eficiente en la utilización de

recursos a la empresa.

También se encontró datos de productividad muy variados, que

demuestran que existen factores como la descalibración de las balanzas

que influyen directamente en el peso proporcionando datos irreales, de

esta manera alterando los resultados.

Concluyendo así, que dentro del Plan de Mejora un punto importante a

tratar es la capacitación a: la alta dirección, los empleados y

proveedores trabajando en equipo y así cumplir las metas trazadas.

En el diagrama 4 de causa y efecto se encuentran todos los resultados

obtenidos después del periodo de investigación.
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3.4.3 Características del Proyecto

El Plan de mejora del proceso productivo para la Faenadora Avícola

Imbabura, tiene como principal característica la implementación de

capacitación al personal, ya que la falta de esta permite desconocer la

importancia del proceso productivo para obtener un producto óptimo

para el consumo humano de calidad y sin alteraciones en su textura y

color, y así ayudar a disminuir gastos de sobre espera y de pérdidas

indebidas durante el proceso.

3.4.4 Estrategias del Proyecto

Las estrategias que se detallan a continuación son accesibles de

acuerdo a las prioridades que tenga la empresa y la aceptación de los

costos que implica este proyecto.

3.4.4.1 Crear un Manual de Procesos.

Todo trabajo debe ser divulgado para conocimiento y utilización del

grupo respectivo de la empresa. Para alcanzar este objetivo es preciso

consolidarlo y presentarlo adecuadamente, bajo un documento conocido

como manual, que debe ser aprobado por la Gerencia General, para que

adquiera la legitimidad y se aplique como corresponda, el mismo que

será impreso previa aprobación del gerente.

En la actualidad es de vital importancia que las empresas cuenten con

manuales de las actividades adecuadas que se deben desarrollarse en

cada etapa del proceso productivo. En el caso de FAENAVI como

estrategia de mejora en el proceso productivo se implementa la creación

del Manual de Procesos.
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Este es de gran utilidad para FAENAVI, ya que por medio del manual

todo el personal que trabaja dentro de la empresa e ingrese a la misma

conozca los procesos y parámetros adecuados que ayudan a tener éxito

en la mejora continua , para esto la persona encargada de dicha

inducción es el Jefe de Producción.

3.4.4.2 Realización de Capacitaciones a la Alta Dirección

Se capacita a la Alta Dirección sobre la importancia de exigir que la

materia prima ingresada al proceso venga con las características

adecuadas de calidad e higiene necesarias para conseguir un producto

de primera, además de la responsabilidad que tiene para el

cumplimiento de los objetivos del plan de mejora del proceso productivo

y su divulgación.

Según Miyauchi en los Principios Básicos de la Calidad No 5 se refiere

a: Respeto por el funcionario: el sistema de calidad solo es efectivo con

funcionarios motivados. Éstos solo existen sí sus necesidades son

atendidas, en todos los niveles. (ROJAS, 2006).

De tal manera el Gerente - propietario deberá ser el líder y encargado

de crear un ambiente de unidad dentro de la organización, donde todas

las partes, no solo los trabajadores del proceso productivo, sino de toda

la empresa se identifiquen con los objetivos del plan y su ejecución ya

que no solo depende de la calidad del producto su éxito sino que

también de la atención al cliente y de su comercialización.

"Los líderes establecen unidad de propósito y orientación de la

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el

cual el personal pueda involucrarse y participar activamente en el logro

de los objetivos de la organización" (ROJAS, 2006).
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El encargado de esta capacitación es un Ingeniero Agroindustrial o

Ingeniero en Producción Industrial, quien se encargará de darles charlas

mediante video conferencias, documentos o diapositivas, cada 6 meses.

3.4.4.3 Realización de Capacitaciones a los trabajadores

Según los ocho Principios de la calidad, en el Principio N03 habla sobre

la Participación del Personal: a todos los niveles es la esencia de una

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean

utilizadas para el beneficio de la organización (REGLAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES) .

Se capacita al personal de producción acerca del plan de mejora en el

proceso productivo, las actividades que se debe realizar para el

cumplimiento del mismo, previamente se les induce con charlas que

especifiquen como manejar el proceso adecuadamente sin maltratar al

animal y la importancia de la obtención de un producto de primera, ni

incomodarse el trabajador ergonómicamente hablando; mediante el plan

de acción impreso, películas, charlas y diapositivas.

Se realiza una reunión formal mensualmente con todos los miembros de

FAENAVI (directivos y empleados), en la cual se analicen temas como:

desempeño de los empleados en todas las áreas; cumplimiento de los

objetivos de mejora; personal satisfecho con la nueva forma de trabajar;

opinión por parte del personal acerca de la viabilidad del proyecto .

Esta capacitación la realiza un Ingeniero Agroindustrial o Ingeniero en

Procesos cada 3 meses, ya que en FAENAVI todos los trabajadores

están en constante rotación por todo el proceso y por ser un eje principal

en toda la organización deben estar en constante retroalimentación .
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Los voltios a los que son sometidos las aves, esto se lo realiza cada

hora observando que la banda transportadora sea la adecuada con

relación al peso promedio de la materia prima llegada.

Los tiempos de ciclos diarios que se cumplan en el proceso, y si existe

alguna alteración al tiempo ideal investigar cuales son los factores que

contribuyen a dicha alteración.

Los resultados de los análisis microbiológicos obtenidos diariamente,

que incluya detallado el proveedor, peso y hora de llegada y si en el

caso de que exista datos con resultados negativos realizar otro examen

con otra ave.

Es importante que todos estos registros se guarden bajo llave y si

es posible que sean ingresados al computador diariamente, los

mismos que son controlados por el encargado de producción.

3.4.4.6 Adquirir una máquina electrónica contadora de pollos

Adquirir una máquina electrónica contadora de pollos que es ubicada en

la etapa de atontamiento cuyo fin es la obtención de datos certeros de la

cantidad de pollos que ingresan y que deben salir del proceso, con esto

nos ayuda al control del inventario de pollos que entran al proceso, que

están en proceso y que ya son procesadas. Se espera obtener esta

maquinaria después de los 3 meses que se haya puesto en marcha el

Plan.
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Adquirir 2 balanzas electrónicas con impresión las mismas que nos

ayuda a que no existan alteraciones de peso por mala digitación o por

parte de los trabajadores que pueden ser ocasionadas por descuido de

los mismos o por ilealtad a la empresa. Así se obtiene un resultado

promedio de la cantidad de kilogramos que deben obtenerse después

del proceso de faenamiento. Se espera contar con los recursos

económicos necesarios después de los 6 meses de ejecución del Plan.

3.4.4.8 Adquirir un laboratorio

Adquirir un laboratorio que tenga los elementos adecuados para realizar

los análisis básicos de control de calidad cuyo fin es asegurarse que las

condiciones en que llega la materia prima esté dentro de los parámetros

normales e igual del producto final. Esto se realiza todos los días

tomando en cuenta que se analiza de cada 500 pollos 1 pollo. Se

espera contar con los recursos económicos necesarios después de los 6

meses de ejecución del Plan.

3.4.5 Mapa de procesos

Mediante la implementación de este mapa de procesos la empresa

puede regirse a los procesos gobernantes que debe tener el

faenamiento de pollos, su influencia en los procesos fundamentales y de

apoyo que tiene el mismo. Con el cual ayuda a identificar las actividades

que agregan o no valor a la empresa, así ser más eficientes.

En el diagrama 5 se detalla el mapa de procesos de FAENAVI donde se

relacionan las actividades fundamentales y de apoyo de la empresa.
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En el diagrama 6 se representa las actividades del faenamiento de

pollos ideal que debe tener FAENAVI para tener éxito en la

implementación del Plan de Mejora.

3.4.6 Justificación del proyecto

Toda empresa que se dedica a producir un determinado producto de

cualquier índole, en este caso un producto alimenticio que va ser

consumido por seres humanos debe cumplir con parámetros esenciales

de calidad y sanidad, por lo tanto trata que todo su proceso se rija en

actividades bien ejecutadas que no vayan a ser causantes de pérdida de

calidad y peor aun de sanidad, ya que la calidad va de la mano con la

sanidad del producto.

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene

del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo

para satisfacer sus necesidades (ROJAS, 2006).
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Depende de todo el proceso productivo que se realice todas las

actividades necesarias para asegurar la obtención y permanencia de la

calidad requerida, desde que el producto es ingresado al proceso, hasta

que sea entregado al cliente para su consumo .

De esta manera se minimiza costos, existe cumplimiento con los

objetivos trazados, pero sobretodo existe mayor satisfacción del cliente .

Con la implementación de este Plan de Mejora del Proceso Productivo

se elimina los errores dentro del mismo , que impiden obtener un

producto con características ideales para que el cliente se sienta

satisfecho y pueda la empresa competir en el mercado.

3.4.7 Durabilidad del Proyecto

Este proyecto tiene la duración de un año hasta ver la mejora con una

medición constante de resultados obtenidos a partir del 3 mes de

ejecutado el Plan.

Durante el primer mes se elabora el Manual de Procesos que es

entregado a la Alta dirección quienes se encargan de aprobarla,

después ser impresa y entregada a todo el personal de la

empresa especialmente a los de producción.

Durante el segundo mes se realiza la capacitación a la Alta

Dirección, proveedores y trabajadores.

Se registra los datos adecuados expuestos en las estrategias del

proyecto, como temperaturas, tiempos y resultados

microbiológicos.

Esta primera parte del proyecto se implementa en 3 meses existiendo un

seguimiento constante durante los meses restantes para comprobar si

tuvo éxito y cumplió las expectativas de FAENAVI.
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La segunda parte del proyecto que es la obtención de la maquinaria y

materiales adecuados se implementa a partir del 3er mes de puesto en

marcha el plan de acción.

3.4.8 Plan de Acción

El plan se materializa en un documento,

indicando las alternativas de solución al

problema, necesidad o deseo que se plantea

en la región y la forma de llevarlo a cabo,

determinando las actividades a realizar y

asignando recursos, tiempos y responsables a

cada una de ellas. El plan permite adelantarse

a los hechos, a las circunstancias, y a trabajar

con la idea, no tan fácil de aceptar, que el

futuro no nace, sino que se hace, se crea.
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ESTRATEGIA
'ION RECURSOS

· Crear un Manual de Mejora Continua. · La información suministrada por la gerencia
es de gran utilidad para esta estrategia y
asi lograr sus objetivos. que todos los
miembros conozcan los pasos ideales para
un buen procesamiento avicola .

· Capacitar a la Alta Dirección • Se necesita la presencia de un Ing
ral Agroindustrial o Ing. Producción para que

dicte charlas sobre la calidad de un
producto alimenticio.

· Se la realiza en las instalaciones de la
empresa .

· Capacitar a empleados . · Se necesitará la presencia de un Ing,
dades . Agroindustrial o Ing. Procesos para que
su desempeño. dicte charlas educativas sobre los puntos

críticos que afectan directamente a la
calidad del producto.

• Capacitar a los proveedores
dades. · Se neces itará un Veterinario quien les dará

relsa.
charlas sobre la importancia de la crianza y
cuidado de las aves desde su crecimiento
para obtener un producto de calidad .

• Implementar registros . · Es de gran ayuda la información que emita
información ya que podremos controlar de manera mas

eficiente los parámetros esenciales que
influyen el la obtención del producto final.

· Adquirir máquina electrónica contadora · La empresa provee el recurso económico

de pollos.
para la obtención de está máquina .

· Adqu irir 2 balanzas electrónicas con • La empresa provee el recurso económico

impresión .
para la obtenc ión de estas balanzas .

• Adquirir un laboratorío
n los elementos • La empresa realiza un proyecto económ ico

que es enviado a la CFN para proveer el
préstamo adecuado .
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Capítulo 4. Costo Beneficio

Tabla 35: Costo de la implementación del Plan de Acción

Actividades a realizarse en Cantidad Valor/unidad Valor
el Plan de Mejora del total
Proceso Productivo

Contratación de Ing. 2 3OO/charla 600
Agroindustrial para capacitar charlas
a la Alta Dirección

Contratación de un 2 250/charla 500
Veterinario para capacitar a charlas
proveedores.
Contratación de Ing. en 4 25O/charla 1000
Procesos para capacitar a chartas
los empleados.

Impresión manual de mejora 50 5/manual 250
continua

Impresión de registros de 100 0,05/registro 5
control

Adquisición de máquina 1 750 750
contadora de pollos

Adquisición de balanzas 2 1200 2400
electrónicas

Adquisición de un 1 10000 10000
laboratorio de control de
calidad
Papelería, copias. 200

TOTAL 15703

Fuente: cadena. D.2009

Tabla 36: Beneficio durante los próximos 5 meses después de implementado el
Plan de Acción

% perdido de 'l(, a disminuir de Costo del Ganancia
pollos procisa pollos procisa proyecto recuperadaJ5meses

8% 6'l(, 15.703 9.298,65

Fuente: Cadena, D. 2009
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El beneficio de este proyecto es disminuir el 8% de pollos procisa al 6%

trabajando en equipo y mirando un solo objetivo que es entregar un

producto de calidad con un valor agregado aumentando las ganancias

mutuas, mediante las capacitaciones, los registros y la nueva maquinaria

que se necesita para poner en práctica este plan.

Evitando que exista devaluación del precio por deficiencia de calidad,

siendo así competitivo y preferido por el cliente. Según los ocho

Principios de la calidad, en el Principio No1 habla sobre las

organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto es recomendable

que satisfagan las necesidades actuales y futuras de los clientes,

satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas

(ROJAS, 2006).

4.1 Viabilidad del Proyecto

El proyecto si es viable porque el Gerente - propietario es consciente de

la influencia que tiene cada etapa del proceso en la obtención de un

producto de primera que le permita ser competitivo en el mercado.

Adicional se tiene todo el apoyo por parte del mismo, quien manifiesta

que para poner en práctica este Plan, es necesario hacer un proyecto

económico destinado a la Corporación Financiera Nacional (CFN),

quienes proveen el dinero para la ejecución del proyecto.

Tabla 37: Meses para recuperar la inversión del proyecto

Inversión Meses

9.298,65 5

15.703,00 8,5
Fuente: Cadena, O. 2009

Se considera que la inversión de este proyecto será recuperada

alrededor de 8 meses y medio que se detalla en la tabla 29, por ende sí

es viable para ayudar al crecimiento y desarrollo de la empresa.



94

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

.:. El proceso productivo juega un papel muy importante en la

obtención de un producto de calidad por lo tanto se debe cuidar

los parámetros como la temperatura, voltios, peso e hidratación

que pueden alterar al producto final.

.:. Las mermas dentro del proceso productivo de FAENAVI están en

los parámetros normales, por lo tanto es necesario mejorar

continuamente.

•:. El mayor problema de la empresa son los pollos procisa que se

generan durante el proceso; mediante la implementación del Plan

de acción se pretende disminuir el porcentaje.

•:. Una buena crianza, recolección y transportación de las aves

desde la granja hasta la planta procesadora son claves para la

obtención de un producto final de primera .

•:. Los proveedores están respetando las condiciones adecuadas de

ayuno que deben guardar las aves antes de su faenamiento, así

impidiendo que exista contaminación fecal durante la

transportación de las mismas y alteración en la calidad del

producto .

•:. Las muestras de tiempos ociosos fueron tomadas en el mes de

marzo y abril determinando que en abril hubo mayor tiempo ocioso

por el daño de la peladora y que en los dos meses el cuello de

botella es el almacenamiento por la falta de jabas.
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.:. Los tiempos ociosos se deben a factores del proceso internos

como la falta de mantenimiento a la peladora; y externos como la

desorganización de la empresa al no saber donde se encuentran

las jabas. Por lo tanto se debe tener mayor orden en el inventario

de las mismas para evitar estos retrasos y dar mayor

mantenimiento a la maquinaria del proceso .

•:. A pesar de existir demoras en el proceso estadísticamente

hablando no hay significancia por los resultados encontrados.

•:. La alta variación de la productividad se debe a que las balanzas

están descalibradas y no dan datos certeros en ciertos rangos de

peso del pollo.

•:. Las actividades de aturdimiento y almacenamiento contienen

tareas que se consideran cuello de botella como la pérdida de

tiempo que se da en la recepción de la materia prima hasta llegar

al aturdimiento y la inexistencia de jabas en el almacenamiento;

sin generar valor agregado para la empresa, por esto deben

eliminarse.

•:. La casa de la calidad permitió a la empresa conocer los

requerimientos de los clientes antes de comprar un pollo y mejorar

sus falencias para satisfacer más a sus compradores.

•:. Con la implementación de este proyecto se disminuye

notablemente la perdida de ganancia por la existencia de pollos

procisa durante el proceso productivo, ayudando a ser

competitivos no solo por calidad sino también en costos.

•:. El éxito del Plan de Mejora en el proceso productivo forma parte

del crecimiento y desarrollo de FAENAVI.
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.:. FAENAVI es una empresa en crecimiento , por lo cual estos

resultados le ayudarán a corregir los errores que se presentan

dentro del proceso y disminuir las pérdidas de ganancias por

defectos del mismo.
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5.2 Recomendaciones

Realizar un manual de procesos cuyo fin, es que la Alta Dirección

y los trabajadores del área conozcan el proceso productivo, los

pasos adecuados que deben realizarse y los parámetros que

deben seguir para que el proceso tenga éxito y así sentirse

comprometidos con la empresa.

Capacitar a los proveedores sobre la importancia de la crianza,

recolección, transportación y la influencia que tienen estos puntos

en la obtención de un producto de buena calidad.

Capacitar a todo el personal con el objetivo de tener empleados

comprometidos con la labor de la empresa y que desempeñen

todos los procesos de manera eficaz y eficiente.

FAENAVI debe exigir a sus proveedores que la materia prima

cumpla con los parámetros de calidad que se requiere para el

procesamiento, a más de las condiciones sanitarias óptimas del

producto que se recibe.

Realizar la calibración de todas las balanzas periódicamente para

que no existan pesos irreales de las aves durante el proceso y al

finalizar el mismo.

r Poner una persona fija en el conteo de recepción de materia

prima hasta comprar la máquina contadora de pollos , lo que

permitirá obtener datos certeros de lo recibido facilitando un

mayor control de inventarios y mermas durante el proceso.

Controlar frecuentemente los parámetros que son cruciales para

la calidad del producto como: temperaturas, manejo de las aves,

hidratación, entre otras; así se reducirán las pérdidas para la

empresa.
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Tener inventario de jabas tanto a nivel de vendedores como de

clientes para recuperarlas oportunamente y evitar retrasos en el

proceso por estas causales.

Evitar el aumento en gastos de servicios básicos por la presencia

de estos retrasos.

Dar un buen mantenimiento no solo a la peladora sino a todas las

máquinas que son cruciales para el faenamiento de pollos, para

evitar alteraciones en la calidad del producto final y llegar al

cliente con un producto de primera.
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