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PRÓLOGO. 

 

Esta obra se refiere a la implementación de TOC (Teoría de las 

restricciones) en FINAVES S.A. con el fin de eliminar el cuello de botella que 

causa; pérdidas por bajo nivel de producción, perdidas de H-H y mermas de 

embalaje pérdida de peso y calidad, lo cual permite el aumento de la  

producción en planta de faenamiento. 

 

En el Capítulo # 1, se refiere a los antecedentes de la empresa las 

metodología y al marco teórico a utilizar para facilitar la investigación, además 

la ubicación, estructura, facilidades de operación, maquinarias, productos que 

procesa y mercado donde se desenvuelve.   

 

En el capitulo # 2, se da información del proceso de faenamiento de aves, 

en este capitulo se aplican las diferentes herramientas que presenta la 

Ingeniería Industrial para de esta manera determinar ka capacidad de 

producción de la planta, eficiencia de sus estaciones de trabajo y se realiza un 

análisis FODA para poder facilitar la búsqueda del problema de mayor 

trascendencia. 

 

En el capitulo # 3, se registra el problema que afecta el sistema de 

producción de esta planta. Para poder analizar este problema aplicamos la 

técnica TOC (Teoría de las Restricciones) donde se llega a la conclusión que el 

proceso productivo está siendo afectado por un Cuello de Botella, debido ala 

falta de tecnología en una de sus estaciones de trabajo. 

 

En el capitulo # 4, se plantea las posibles alternativas como; explotar la 

restricción al máximo (alternativa A) o elevar la restricción (alternativa B), 

llegando a tomar en consideración que con la alternativa A no se logra reducir 

las perdidas al máximo, en cambio con la alternativa B se logra reducir las 

perdidas en un valor considerable. 

 



En el capitulo # 5, se realiza un análisis financiero aplicando 

herramientas de Ingeniería Económica como; el financiamiento para 

implementar la propuesta, TIR, VAN y el costo beneficio que tendrá la 

propuesta. 

 

En el capitulo # 6, se realiza la programación y puesta en marcha, 

resumen del diagrama de Gantt. y un cronograma de implementación con la 

aplicación de Microsoft Project. 

 

En el capitulo # 7, se da a conocer las conclusión y recomendaciones 

para que el sistema implementado funcione a cabalidad y si fuere posible 

seguir revisando el sistema y encontrar nuevas restricciones que afecten el 

sistema productivo. 

 

Esperando que este trabajo sirva de ayuda a quienes investiguen acerca 

del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

Tema: Aplicación de teoría de las Restricciones en el faenamiento de aves 
FINAVES S.A. 
 
 
Autor:  Sergio David Borbor García. 
 
 
Los objetivos que se plantearon al inicio de este trabajo fueron los siguientes; 
investigar, identificar y proporcionar una solución al problema que afecta el 
proceso productivo, para de esta manera disminuir las pérdidas por bajo nivel 
de producción, pérdidas por merma de embalaje y pérdidas de H-H.  
 
La falta de tecnología que es la causante de estas pérdidas se toma en 
consideración para tomar una decisión e implementar un sistema de trabajo 
basado en TOC el cual permitirá que se aproveche al máximo los recursos 
utilizados en el proceso de faenamiento de aves. Las herramientas utilizadas de 
Ingeniería Industrial fueron; Índices de Gestión de la Producción, Eficiencia 
en las estaciones de trabajo, Ingeniería de Métodos, Diagramas de operaciones 
análisis de operaciones, cálculo de variables financieras TIR y VAN, 
Diagrama de Gantt, entre otras. 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación realizada, se ha llegado a 
determinar lo siguiente; el problema que afecta el proceso productivo genera 
una perdida anual de $ 1`226.583,32 cantidad que si bien es cierto no es 
apreciada por los directivos de esta empresa. 
 
Se ha propuesto la alternativa, que es Elevar la restricción (Paso V de TOC) 
que consiste en dotar a la estación # 5 de trabajo con los siguientes equipos; 
una balanza electrónica, una clipadora neumática y una mesa de trabajo donde 
van acoplados estos equipos los mismos que tiene un costo total de $ 9.850 
crédito que es aprobado y asumido por la misma empresa. 
 
Al implementar esta alternativa se obtiene un TIR de 165.59 % que es muy 
superior al interés impuesto por la empresa y un VAN de $ 36.491,99 y una 
recuperación del capital en un tiempo menor a un mes. 
 

 

 

 

Autor. Director de Tesis. 
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CAPÍTULO # 1 

 

DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA Y MERCADO 

 

1.1. Antecedentes. 

 

     La empresa Avícola FINAVES S.A. es una división de la CORPORACIÓN  

ECUAVIGOR S.A. constituida en el año de 1987, dedicándose a la producción de carne 

blanca y satisfacer las necesidades del mercado interno, ya que esta actividad es uno de 

los pilares fundamentales del sector agropecuario en el Ecuador. En la actualidad esta 

empresa cuenta con 7 granjas de pollo de engorde (BROILERS) y cuya capacidad de 

producción aproximadamente de  3’300.000 aves por año. 

 

1.1.1.    Ubicación. 

 

     Las granjas de producción de FINAVES se encuentran distribuidas en la Península 

de Santa Elena. Las oficinas de esta empresa se encuentran situadas paralelo a la planta 

de procesamiento de POLLO VIGOROSO producto de FINAVES S.A. la misma que se  

encuentra ubicada en las naves industriales del Sr. Alfredo Adum, en  el Km. 4.5 

Lotización Señora de Pareja Av. Juan Tanca Marengo SI. 15. 

 

Ver (Anexo # 1) 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme)  

 

     Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas CIIU, esta actividad se la identificaron el siguiente código: 

 

3.1.1.1     Matanza de ganado y preparación, y conservación de carne. 

Mataderos y frigoríficos; establecimientos dedicados a la matanza, 

preparación y conservación de carne de vaca, cerdo, oveja, cordero, 



Descripción del proceso. 

caballo, ave, conejo y caza menor. Se incluyen las operaciones de 

elaboración y conservación, tales como curado, ahumado, salado, 

conservación en sal muera o vinagre y enlatado en recipientes herméticos y 

las de congelación rápida. También se incluye la preparación de tripas para 

embutidos, de sopas, budines, pasteles de carne y la extracción y refinación 

de manteca de cerdo y otras grasas animales comestible. 

 
 

1.1.3 Estructura Organizacional. 

 

     FINAVES S.A. mantiene una estructura organizacional definida según sus objetivos. 

La misma que cuenta con una distribución de funciones denominadas en niveles de 

mando de la siguiente manera: 

 

o Mando Ejecutivo 

o Mando Gerencial 

o Mandos Medios 

o Apoyo 

  

     El nivel de ejecutivos está representado por los dueños de la CORPORACIÓN 

ECUAVIGOR. 

 

     El nivel gerencial encuentra representado por Gerencia General y Gerencia de 

Operaciones. 

 

     El nivel de mandos medios se encuentra representado por los siguientes 

departamentos: Producción, Ventas, Créditos y Crobanzas, Contabilidad, Compras y 

R.R.H.H,   

     El nivel de apoyo esta representado por obreros que se encuentran en los diferentes 

departamentos. 

 

Ver (Anexo # 2)  
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1.1.4 Descripción de los productos que se obtienen en granja y al procesar el 

Pollo en Pie. 

 

     En granja.-  se obtiene el pollo en pie que es destinado a: Clientes mayoristas y  

planta de faenamiento para luego ser procesado y destinarlo a la cobertura en la cuidad 

de Guayaquil. Por lo general un animal de estos terminado el ciclo de producción (6 - 7 

semanas) se obtiene un pollo de 2.3 – 2.8 Kg. Dependiendo del manejo y cuidado que 

se le brinde. 

 

     En planta de faena.- terminado el ciclo del proceso se obtiene como producto los  

ítems:  

Productos Obtenidos Después del Proceso de Faenamiento. 

CUADRO # 1 

Producto 
Peso mínimo 

(lb.) 

Peso máximo 

(lb.) 

Lleno General 3.8 4.0 

Lleno Cheff 4.3 4.8 

Lleno Asadero 4.9 5.2 

Lleno Parrillero 5.3 5.7 

Lleno Pechugón 5.8 6.2 

Vacío Hotelero 3.5 3.9 

Vació Cheff 4.2 4.8 

Vacío Brasa 4.9 5.2 

Vacío Fried  5.3 5.8 

 Pollos de Segunda 2.6 2.9 

Pollos Mini Júnior 2.5 

 

2.8 



Descripción del proceso. 

Pollos de Tercera 2.0 2.4 

Pollo Caliente 5.0 6.0 

 
 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por: Sergio Borbor  García. 

 

1.1.5 Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus 

funcionarios y delimitación de la investigación. 

 

     El presente trabajo se lo realizará principalmente en el área de producción (granjas  

y planta de faenamiento de aves), por ser unos de los puntos donde existen pérdida de 

dinero y recursos. 

 

     A continuación se detallan los siguientes a criterio de sus funcionarios: 

 

• Mala distribución de las materias primas y recursos. 

• Personal eventual  

• No se lleva un control estadístico de producción 

• Manipulación incorrecta de las aves en comercialización. 

• Falta de coordinación al iniciar un periodo de comercialización de las aves. 

Demora en la comercialización de aves.   

• Reclamos de cliente y planta por producto defectuoso. 

• Mermas de transporte.  

• Mermas por una mala distribución de personal y recursos en planta. 

• Cuellos de botella en el área de clasificación  

• Pérdida por tiempos improductivos ocasionado por cuello de botella  

• Pérdida de paso y calidad del producto.  

• Costos de producción elevados.  

 

     Como se puede observar la mayor parte de los problemas se centran en el área de 

producción (Planta de Faenamiento) es donde se realizará un estudio minucioso de la 
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administración de los recursos y aplicación de técnicas para mejorar la productividad en 

planta  y así optimizar los recursos en ellos aplicados. 

 
 
 
1.2.  Justificativo. 

 

El presente trabajo trata de:  

 

� Indagar,  investigar e identificar cual es el problema de mayor trascendencia que 

impide un desempeño óptimo de la planta de faenamiento de FINAVES S.A. 

 

� Disminuir de manera sustancial el índice de merma de embalaje, la pérdida de 

paso y calidad y aprovechar al máximo la H-H. 

 

� Implementar un nuevo sistema que aumente el nivel de producción el cual es 

requerido por el Departamento de Ventas. 

 

� Aprovechar al máximo los beneficios que se obtiene del pollo faenado.  

 

� Proporcionar al producto terminado una mejor presentación, mejor calidad para 

obtener una mayor aceptación en el mercado local. 

 

 
 
 
 
1.3.  CULTURA CORPORATIVA 

 

1.3.1. Visión 

 

     Ser una empresa líder en el mercado nacional y local en aspectos generales, 

mostrando en nuestro producto excelencia, calidad y beneficios, siendo precursora en el 

crecimiento y desarrollo de nuestra empresa para ser competitivos en el medio, 

apoyando directamente a la avicultura como una de las mejores alternativas de 

desarrollo para la comunidad y el país. 
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1.3.2. Misión 

 

     Establecer una relación muy estrecha entre Empresa – Cliente, y buscando siempre la 

satisfacción de nuestros interesados internos y externos apegándonos a sus 

requerimientos para  así alcanzar un alto nivel de productividad y mediante esto obtener 

grandes beneficios a escala. 

 
 
1.3.3. Objetivos Generales. 

 

     Como objetivos generales se han tomado en consideración los siguientes: 

 

• Satisfacer las exigencias del mercado local. 

• Ser cada día más competitivo. 

• Presentar un producto en óptimas condiciones. 

• Mostrar el mas bajo precio del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Objetivos Específicos. 

 

     Como objetivos específicos se han tomado en consideración los siguientes: 

 

• Mejorar la calidad de nuestro producto. 

• Establecer personal permanente en nuestras áreas de trabajo. 

• Minimizar los problemas de coordinación al llegara al periodo de 

comercialización. 

• Reducir los costos de producción. 

• Aumentar la producción de pollo faenado. 

• Buscar nuevos sectores mercados. 
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• Aprovechar al máximo nuestros recursos.  

•  

 
1.4. MARCO TEÓRICO. 

 

     En el marco teórico a utilizar será el TOC o Teoría de las Restricciones. Ya que se 

estudiará el nivel de productividad de esta empresa y a través de esta técnica dar 

solución a los problemas encontrados, aplicando el modelo DBR (DRUM, BUFFER, 

ROPE) que traducido al español significa (TAMBOR, AMORTIGUADOR, CUERDA) 

 

     Breve descripción de TOC: 

 

E. Goldratt, resalta la aplicación de la Teoría de las Restricciones (TOC - 

Theory of Constraints-), donde la idea medular es que en toda empresa hay, 

por lo menos, una restricción. Si así no fuera, generaría ganancias 

ilimitadas. Siendo las restricciones factores que bloquean a la empresa en la 

obtención de más ganancias, toda gestión que apunte a ese objetivo debe 

gerenciar focalizando en las restricciones. Lo cierto de que TOC es una 

metodología sistémica de gestión y mejora de una empresa. En pocas 

palabras, se basa en las siguientes ideas: 

La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma 

sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y 

accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está 

impidiendo: sus restricciones. 

 

Contrariamente a lo que parece, en toda empresa existen sólo unas pocas 

restricciones que le impiden ganar más dinero. Restricción no es sinónimo 

de recurso escaso. Es imposible tener una cantidad infinita de recursos. Las 

restricciones, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto 

desempeño en relación a su Meta, son en general criterios de decisión 

erróneos. 

 

     Los pasos a esenciales a seguir son los que se mencionan a continuación. 
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a) IDENTIFICAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA: una restricción es una 

variable que condiciona un curso de acción. Pueden haber distinto tipo de restricciones, 

siendo las más comunes, las de tipo físico: maquinarias, materia prima, mano de obra. 

etc. 

 

b) EXPLOTAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA: implica buscar la forma de 

obtener la mayor producción posible de la restricción. 

 

c) SUBORDINAR TODO A LA RESTRICCION ANTERIOR: todo el esquema debe 

funcionar al ritmo que marca la restricción (tambor). 

 
d) ELEVAR LAS RESTRICCIONES DEL SISTEMA: implica encarar un programa de 

mejoramiento del nivel de actividad de la restricción. 

 

e) SI EN LAS ETAPAS PREVIAS SE ELIMINA UNA RESTRICCIÓN, VOLVER AL 

PASO a): para trabajar en forma permanente con las nuevas restricciones que se 

manifiesten.  

Fuente: http://www.monografias.com./trabajos  

 

 

1.5. METODOLOGIA. 

 

     Los métodos a utilizar será la recepción de información actualizada a través de 

observaciones y entrevistas que se realice al personal de mandos medios y personal 

operativo, monitoreo continuo del proceso involucrado, así como reportes en granja y 

planta, para en lo posterior con las técnicas de recopilación documental y fichajes se 

concrete una solución a los problemas encontrados. 

 

     Se analizará la información a través de las herramientas de ingeniería ya conocida 

como; Diagramas Ishikawa y  FODA analizando factores que tengan mayor relevancia 

y que incidan en el problema. 

 

    Representación grafica mediante  los diversos formatos ya conocidos como: 

Diagrama de Operaciones, Diagrama de Flujos, Diagrama de Recorrido. 
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    Se dará a conocer el impacto que ocasionará el estudio mediante una simulación del 

nuevo sistema a implantar. 

  
 
1.6.      FACILIDADES DE OPERACIÓN. 

 

1.6.1.   Terreno Industrial y Maquinaria. 

 

     En la planta donde se procesa el pollo tiene una superficie de 2400 m2 su 

infraestructura es de tecnología media.  

     La planta cuenta con el siguiente equipo: 

 

o Ventiladores  

o Aturdidor 

o Caldero de 50 lb. de presión 

o Escaldadora 

o Desplumadota de disco  

o Líneas de transportadores aéreos 

o Chillers 

o Balanzas electrónicas 

o Selladores neumáticos 

o Utensilios para la evisceración 

 

1.6.2. Recursos Humanos 

 

     Para su funcionamiento de esta empresa tanto en granja, planta de faena y ventas se 

cuenta con el siguiente personal mostrado en al cuadro # 2  

 

Personal de FINAVES S.A. 

CUARO # 2 

Personal Niveles Total 
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Altos Medios Apoyo Otros 

Administrativo 6 30   36 

Granja 1 14 160 6 181 

* Planta 2 1 40 2 45 

Ventas 1 2 36 2 41 

 10 47 236 10 303 

 

* Personal de Planta, es este personal el que ayudará a realizar el respectivo estudio. 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por: Sergio Borbor  García 

 

 

1.6.3. Seguridad Industrial. 

 

     En la actualidad esta empresa no cuenta con una comisión de seguridad industrial, en 

caso de que exista cualquier tipo de  accidente en Planta el encargado de asumir la 

responsabilidad es el jefe de planta. 

 

     Durante la operación de colgado en el transportador aéreo muchas aves defecan por 

lo que al personal de esta área no se le proporciona el equipo de protección necesario, 

dada la alta contaminación ambiental ocasionada por el polvo existe poca ventilación o 

extracción que garantice una continua renovación del aire, ya que en la actualidad solo 

cuenta con dos ventiladores de 1 hp. 

 

     En el área de escaldado y pelado se distingue por la alta temperatura ambiental 

generada por la escaladadora y el alto nivel de ruido que produce la peladora, el 

personal que está cerca de esta área no cuenta con guantes de malla de acero inoxidable, 

gafas, y protectores auditivos  apropiados para esta operación. 
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     En el área de evisceración donde se manejan utensilios filosos todo el personal que 

labora en esta sección no cuenta con su quipo de protección, son pocas las personas que 

cuentan con mandil y protección en las manos. Lo mismo sucede en el túnel de 

congelación y en las cámaras de frió el personal lleva botas pero con poca protección a 

sus cuerpos ya que existe cambios brusco de temperatura entre el túnel y la  cámara (0º 

C entre -42 º C).    

 

     Al personal de planta debe tener un tratamiento especial ya que por manipular un 

producto bastante perecible se los debe dotar de  guantes, gafas, mascarillas, mandiles y 

botas. 

 

     En cuanto a equipo esta planta cuenta con 14 extintores en buen estado. No existe 

una señalización de las vías de recorrido en planta.  

 
 
 
1.7. MERCADO 

 

1.7.1. Mercado Actual. 

 

     A continuación se mostrará el cuadro # 3 donde se detalla el mercado actual que se 

encuentra representado a nivel nacional por los siguientes productores de broilers más 

representativo en el  Ecuador. 

 

  
PRODUCTORES LIDERES DE BOILERS DEL ECUADOR  

 
CUADRO # 3 

 

COMPAÑÍA   CIUDAD Gerente 
General 

No. De Broilers 
(000) 

Avícola Fernández  
Guayaquil 

Eugenio 
Fernández 2400  

Finaves   
Guayaquil Julio Baquerizo 2500  
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Incubadora Anhalzer  
Quito Xavier Anhalzer 7000  

Pollo Favorito S.A. 
(Pofasa) Quito Jorge Villamizar 3000  

Pollos Oro   
Quito César Muñoz 2000  

Pronaca   
Quito 

Juan 
Ribadeneira 60000  

Fuente:         

Revista: Industria Avícola  - enero /2005  Pág. 22- 24    
www.wattpoultry.com 
 
Elaborado por: Sergio Borbor García   
 

      En el gráfico # 1  donde se puede apreciar los principales productores de Pollo de 

engorde mediante un diagrama Pastel. 

 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE POLLO DE ENGORDE 

GRÁFICO  # 1 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE BORILERS EN EL ECUADOR

Avícola Fernandez

Finaves

Incubadora Anhalzer

Pollo Favorito S.A. (Pofasa)

Pollos Oro

Pronaca

 

Fuente:      

Revista: Industria Avícola  - enero /2005  Pag. 22 -24 
www.wattpoultry.com 
 
Elaborado por: Sergio Borbor García 
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     Como se puede apreciar en el cuadro el mayor productor de broilers (Pollo 

Parrillero) es Pronaca, ocupando un sector muy representativo en el mercado nacional. 

 
 
1.7.2. Incursión en el mercado. 

 

     Como se puede apreciar en el grafico anteriormente mostrado, nuestra empresa 

ocupa una sección minúscula en el mercado nacional, sin embargo, es una empresa que 

se ha mantenido durante mucho tiempo en el mismo. 

 

      En el cuadro # 4 se muestra la incursión relativa de FINAVES S.A. y de cada 

empresa en el mercado nacional. 

 

 

CUADRO # 4 

 

COMPAÑÍA Participación%

3,12%

Finaves 3,25%

9,10%

3,90%

Pollos Oro 2,60%

Pronaca 78,02%

Avícola Fernandez

Incubadora Anhalzer
Pollo Favorito S.A. (Pofasa)

Gerente General

Jorge Villamizar

60000

No. De Broilers (000)

Eugenio Fernandez
Julio Baquerizo
Xavier Anhalzer

FINAVES Y SU INCURSIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

76900

César Muñoz
Juan Ribadeneira

Total 

2400

2500

7000

3000

2000

 

Fuente:      
Revista: Industria Avícola  - enero /2005  Pág. 22 -24 
www.wattpoultry.com   
 
Elaborado por: Sergio Borbor García 
 

     A continuación en el gráfico # 2 se mostrará en porcentaje la participación de nuestra 

empresa en el mercado nacional. 

 

Participación relativa de FINAVES S.A. 

GRAFICO # 2 
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INCURSIÓN DE FINAVES S.A.

3,121%

3,251%

9,103%

3,901%

2,601%

78,023%

Avícola Fernandez

Finaves

Incubadora Anhalzer

Pollo Favorito S.A. (Pofasa)

Pollos Oro

Pronaca

 
 
Fuente:      
Revista: Industria Avícola  - enero /2005  Pág. 22 -24 
www.wattpoultry.com  
 
Elaborado por: Sergio Borbor García 
 
 
1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas. 
 
 
     En el siguiente análisis se muestra el cuadro # 5 del volumen de producción en el año 

del 2004 en cual, se ve reflejado por meses y por unidades vendidas. 

 

     Solo se muestra la producción propia de la empresa, ya que esta también compra a 

terceros. 

 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN – 2004 

 
CUADRO # 5 

 

Meses 
Producción 

Granja 
Peso 

Promedio 
Kilos Libras TM 

Enero 122395 2,30 281508,50 127958,41 58,16 

Febrero 177146 2,30 407435,80 185198,09 84,18 

Marzo 151837 2,40 364408,80 165640,36 75,29 

Abril  168435 2,40 404244,00 183747,27 83,52 

Mayo 150710 2,50 376775,00 171261,36 77,85 

Junio 170275 2,70 459742,50 208973,86 94,99 
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Julio  219236 2,60 570013,60 259097,09 117,77 

Agosto 158413 2,70 427715,10 194415,95 88,37 

Septiembre 175607 2,50 439017,50 199553,41 90,71 

Octubre 196230 2,40 470952,00 214069,09 97,30 

Noviembre 265515 2,30 610684,50 277583,86 126,17 

Diciembre 209250 2,60 544050,00 247295,45 112,41 

General - 2004 2165049,00 2,48 5356547,30 2434794,23 1106,72 
 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia 

GRÁFICO ESTADISTICO DE PRODUCCUÓN – 2004 
 
 

     En este grafico # 3 se ilustra  la cantidad de aves vendidas al año y la compra a 

terceros o también llamadas granjas integradas 

 
Estadísticas de ventas 2004 

GRÁFICO # 3 

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

INTEGRACION  24.000  17.000  9.000  -    -    5.000  -    -    11.400  18.600  -    55.800 

PRODUCCION  122.395  177.146  151.837  168.435  150.710  170.275  219.236  158.413  175.607  196.230  265.515  209.250 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por: Sergio Borbor  García 
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     Para el 2005 - 2006  esta empresa tiene proyecciones de aumentar su capacidad de 

producción. 

 

     Como se puede observar la mayor parte de las ventas se las realiza en tiempo  de 

verano, por que en esta época existe menor riesgo de mortalidad en granjas debido a que 

se aprovecha las prestaciones del clima. 

 

     En el cuadro se puede observar que en el mes de Junio, Julio, Noviembre y 

Diciembre se presenta una mayor venta debido a la gran demanda que se presenta en el 

mercado debido  a las festividades que en estas fechas se presentan. 

 
 
1.7.4. Canales de distribución. 

 

      Para la distribución del producto, esta empresa tiene varios canales de distribución 

por ejemplo; para la venta de pollo en pie a clientes en los sectores aledaños a la 

provincia cuenta con el alquiler de 4 -5 móviles que transportan de 1900 a 2200 aves 

por viaje, existen clientes que poseen su propio vehiculo y son ellos los encargados de 

trasportar el producto evitándose así el gasto de transporte. En el caso del pollo faenado 

se comercializa a través de las diferentes distribuidoras y puntos de ventas en la 

provincia del Guayas contando con  8 distribuidora dentro  cuidad y 1 en la ciudad de 

Machala, el producto llega a supermercados y tiendas por medio de 8 móviles que 

ayudan a que nuestro producto llegue en el momento indicado. 
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CAPITULO # 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

     Finaves  s.a. en granja tiene una distribución proporcionada de sus instalaciones que 

le permiten el desarrollo de su actividad, ya que la mayor parte de las instalaciones son 

propias de la empresa. 

 

     En lo que respecta al faenamiento de las aves se encuentra limitada, por que en la 

actualidad esta empresa alquila la planta de procesamiento. 

 

     En los anexos reencuentra la distribución en planta donde se identificará todas las 

estaciones y puestos de trabajo. 

 

Ver (Anexo # 3)  

 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

2.2.1. Análisis del Proceso. 

     Este análisis se ejecutará en el faenamiento industrial del pollo de engorde 

FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE POLLO DE ENGORDE  

     Para el estudio del proceso solo se ha tomado en consideración a la planta de faena 

 

o Traslado al matadero 

o Aturdimiento. 

o Desangrado 

o Escaldado 

o Desplumado 
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o Evisceración 

o Enfriamiento 

o Clasificación. 

o Empaque 

o Refrigeración 

 

TRASLADO AL MATADERO 

     Supervisar cuidadosamente los métodos de captura y manejo. 

     Este es el momento en el que el valor de las aves será el de los kilos que pesen todas 

las cargadas en el camión, mientras que para el matadero comenzaran las mermas en el 

peso. 

 

 

 

 

 

 

     Lograr un nivel bajo de mermas dependerá principalmente del: estado de los 

elementos de traslado, manipuleo de las aves en granja, condiciones del transporte. 

 

     La espera del matadero deberá ser el mínimo posible ya que las aves han estado 

privadas del agua y el alimento. 
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    Para el transporte de las aves en el matadero se suele disponer de un transportador 

aéreo, accionado por motores. 

 

     Consiste en una cadena de troles portadores de ruedas que se deslizan sobre un 

soporte de perfil tubular o en T invertida. 

 

ATURDIMIENTO. 

 

     Este proceso de insensibilización de las aves, debe considerar su tamaño y grado de 

tranquilidad previo a que el animal debe tener, para que el paso de la corriente a través 

de su cuerpo sea efectivo: Se adormezcan completamente, fácilmente observable a la 

salida del aturdimiento porque van totalmente quietas, su cuerpo y cabeza están 

perpendicular al piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     El voltaje a emplear: 20 – 30 voltios, el amperaje: 10 – 24 Amperios y la frecuencia 

de la corriente: 300 – 500 Herz deberá estar acorde con el tamaño de las aves que se van 

a procesar. 

 

      El trabajo de asegurar la calidad del proceso de escaldado y desplume empieza en el 

aturdido. La función básica del aturdidor es la de reducir la probabilidad de causar 

sufrimiento a las aves, reducir la agitación a lo largo del desangre, inmovilizar las para 

que se  corte el  cuello de manera correcta y consistente, prevenir las convulsiones que 
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toman cuenta de las aves no aturdidas y estimular la salida de la sangra de las canales, 

medio del aumento de la frecuencia cardiaca que en ella provoca. 

 

DESANGRADO 

 

     Después del aturdido las aves son desangradas manualmente, el corte de cuello debe 

ser preciso, y consistente cuanto a su ubicación, extensión y profundidad bien como 

preservar la traquea, el esófago y la espina dorsal, visto la correlación directa entre la 

integridad de estas partes y la eficacia del desangre y, por consecuencia, del escaldado y 

desplume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Después que tiene el cuello cortado, las aves desangran, un proceso cuya duración 

variable  de 120 a 180 segundos, es suficiente para garantizar la muerte de las aves antes 

de que ingresen al tanque de escaldado. 

 

     Un desangre adecuado resulta en la expulsión de cerca de 35 a 50% de la sangre de 

la canal, permaneciendo el restante – cerca de 4 a 5% del peso de la canal – distribuidos 

por distintas partes y órganos. 

  

ESCALDADO 

 

     Las aves desangradas son escaldadas por inmersión en agua caliente, con la finalidad 

de calentar los folículos y facilitar la posterior remoción de las plumas. El proceso de 
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escaldado puede ser blando o duro, dependiendo del color de la piel que se quiera 

obtener. 

 

     El escaldado blando es hecho con temperaturas en un rango de 50º a 54  ºC y por 

tiempo determinado de  acuerdo a las condiciones de proceso. Las canales así 

escaldadas son de piel amarilla y podrán ser enfriadas en aire o congeladas, pues la 

epidermis evita que la deshidratación causada por el aire frió manche la pele durante el 

enfriamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El escaldado duro es hecho en el rango de temperatura de 56ª a 60 ºC y las  canales 

se prestan bien en agua y en congelación. La relación tiempo x temperatura de 

inmersión transfiere mayor cantidad de calor a los folículos que el escaldado blando, 

viabilizando un desplume más suave, menos demorado, con menos propensión a causar 

daños físicos y con una mejor presentación final del producto. Aves blancas por no 

tener barrera hidro-repelente de la epidermis, son propensas a absorber mas humedad en 

el enfriamiento y marinación.  

 
 
DESPLUMADO 

 

     Después de escaldadas las canales son desplumadas. A lo largo del desplume las 

canales son fuertemente masajeadas por los dedos de goma, aun que bajo condiciones 

controladas. Este proceso no causa daños físicos a las canales, a menos que tengan 
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sufrido alguna pre – disposición o consideraciones técnicas relevantes hayan sido 

olvidadas en procesos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVICERACIÓN 

 

     Como  se conoce en la industria avícola,  la evisceración es un conjunto de 

operaciones – promedio 10 – cuyo objetivo es retirar todo lo que se encuentra  en el 

interior de la cavidad abdominal. 

 

Colgado en el transportador aéreo 

Presentación previa ala evisceración 

Corte del abdomen 

Extracción de las viseras 

Separación de hígados y corazones 

Separación de mollejas 

Corte del pescuezo 

Extracción de buches y traquea 

Extracción de pulmones 
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ENFRIAMIENTO 

 

     Esta operación es posterior al escaldado se lleva a cabo en dos etapas: Pre - 

enfriamiento y Enfriamiento final. 

 

     La primera, usualmente se utiliza agua a temperatura ambiente si se desea obtener 

una buena hidratación, al agua se le adiciona cloro como desinfectante para mantener un 

adecuado control bacteriano. Después de su permanencia en el Pre – Chiller entran al 

Chiller, el cual contiene agua a 0º C para que la temperatura de la carne mediada en 

pechuga por ser el área de mayor volumen muscular esté alrededor de los 2ºC. 

 

 

  

CLASIFICACIÓN. 

 

     En esta sección se clasifican las canales o carcasas de acuerdo al peso obtenido, para 

luego ser empacadas y enviarlas en sus respectivas gavetas a las cámaras de 

enfriamiento.    
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EMPAQUE 

 

     Es la parte final del proceso, donde se debe tener cuidado de manejar las canales con 

mayor eficiencia para que la hidratación y temperatura obtenida en el Chiller no sufra 

alteración significativa, que afecte la Merma final del Proceso, porque al final hay que 

cuidar los gramos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFRIGERACIÓN 

 

     Luego de ser empacados estos son pesados en una balanza electrónica para llevar un 

control y establecer cuanto a sido la merma del producto desde que inicio del sacrificio 

hasta ser guardado en las cámaras de frió. 
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     En el anexo indicado a continuación se mostrara en resumen el proceso de 

faenamineto de aves  

Ver (Anexo # 4) 

 
 
2.2.2 Diagrama de Flujo. 

     Para la realización del este diagrama se lo ha relazado en granja y planta, en este 

ultimo se realiza un análisis por secciones.  

Ver  (Anexo # 5) 

 

 

2.2.3 Diagrama de operaciones del proceso. 

      El  D.O.P. se lo realiza solo en planta, 

Ver (Anexo # 6) 

 

2.2.4 Análisis de Recorrido. 

     El análisis de recocido solo se lo realiza en planta 

Ver (Anexo #7) 

2.3. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

 

     La planificación de la producción se la realiza mediante estadísticas de ventas y en 

base al comportamiento del merado en relación, estaciones del año (invierno y verano),  

al  precio y demanda. 

 

     En le anexo mencionado se ilustra un periodo de un año (2005) aunque se desea 

programar para un aumento de la producción En la actualidad la producción inicia desde 

el ingreso del pollito BB hasta la comercialización del broilers, sea esta en pie o faenado  

Ver (Anexo # 8) 

 
 
2.3.1.  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 
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    A continuación en el cuadro # 6 se muestra la capacidad de producción en granjas (# 

de aves) y la capacidad de faenamiento en la planta  para su posterior análisis de 

rendimiento y eficiencia.  

Capacidad de Producción en Granjas 

CUADRO # 6 

Granjas 
  

Cap. Máx. (62 
Días) 

Cap. Máx. 
(365 Días) 

Daular   206.000 1.212.742 
El Morro   100.000 588.710 
Engabao   142.000 835.968 
Hotelito    110.000 647.581 
Huancavilca   80.000 470.968 
San Antonio   20.000 117.742 
La Campana   150.000 883.065 

 Capacidad Total  808.000 4.756.774 
 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia. 

 

     Cabe acotar que cada granja tiene como promedio 42 del proceso de crianza, 5 días 

para la comercialización  y 15 días para preparar un nuevo lote de producción (descanso 

de galpones, limpieza y desinfección de los mismos), dando así un promedio de 62 días 

para la carga, proceso y descarga de un lote de producción, según el plan de producción 

actual. 

 

     Se utiliza los 365 días al año sin parar para la producción de pollo en pie, como se 

muestra en cuadro # 7 

 
CUADRO # 7 

 

Análisis de la Capacidad de Producción Anual en Granja. 
 

   

Días Año # de lote al año 

62 365 6.00 

808000 aves 4756770 aves Total Anual 
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Capacidad Bruta = 4756770   

- 5 % de mortalidad* 4518930  

Producción Actual 2966920   

Eficiencia = 65.65%   

 
 

Fuente: Dpto. de Producción. 

Elaborado por: Sergio Borbor  García 

 
 
     *Se toma – 5 % de mortalidad ya que este es un estándar aceptado en avicultura por 

manejar altos volúmenes de producción. 

 
 
En planta. 

 

     Se ha realizado un estudio de capacidad bruta instalada por sección de trabajo, 

tomando en consideración que en la actual planta solo se procesan 5760 aves/día.  

 

Sección # 1 

 

Aturdimiento, desangrado, escaldado y desplume. 

    

     Esta sección cuenta con una capacidad estándar de alojamiento de 32 aves / min. y 

una dotación de 6 personas. Para determinar la capacidad de esta línea se procedió a 

analizar su velocidad.  

 

Capacidad bruta instalada. 

     32aves/min* 60min/h*8h/día*365dias/año = 5`606.400 aves/año. 

 

Utilización de la capacidad. 

     5760aves/día*365dia/año = 2`102.400aves/año. 

 

Eficiencia operativa. 

     Eficiencia operativa = Utilización de la capacidad / Capacidad bruta instalada. 

     Eficiencia operativa = 2`102.400 / 5`606.400 = 37.5% 



Descripción del proceso. 

 

Resumen de Capacidad bruta y Utilización de la estación de trabajo. 

 

SECCIÓN # 1      

Capacidad/min.    = 32aves 

1 hora de trabajo = 1.920aves 

8 hora de trabajo = 15.360aves 

Al año de 365 días = 5`606.400 aves 

Utilización / 8 horas = 5.760aves 

Eficiencia Operativa = 37.5% 

 

Fuente: Dpto. de Producción – FINAVES S.A. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia. 
 
 
 
 
Sección # 2 

 

Eviscerado. 

 

     Esta sección cuenta con una capacidad estándar  de alojamiento para 24 aves /  min. 

Y una dotación de 14 personas. Para determinar la capacidad de esta línea se procedió a 

analizar su velocidad.  

 

Capacidad bruta instalada. 

     24aves/min* 60min/h*8h/día*365dias/año = 4`204.800aves/año. 

 

Utilización de la capacidad. 

     5760aves/día*365dia/año = 2`102.400aves/año. 

 

Eficiencia operativa. 

     Eficiencia operativa = Utilización de la capacidad / Capacidad bruta instalada. 

     Eficiencia operativa = 2.102.400 / 4`204.800 = 50.0% 
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SECCIÓN # 2     

Capacidad/min.    = 24aves 

1 hora de trabajo = 1.440aves 

8 hora de trabajo = 11.520aves 

Al año de 365 días = 4`204.800aves 

Utilización / 8 horas = 5.760aves 

Eficiencia Operativa = 50.0% 
 

 
Fuente: Dpto. de Producción – FINAVES S.A. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia 
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Sección # 3 

 

Pre –Chiller 

 

      Esta sección cuenta con una capacidad de alojamiento para 24 aves / min. No 

tiene personal el encargado de planta supervisa el funcionamiento por tratarse de 

chiller automáticos. Para determinar la capacidad de esta línea se procedió a 

analizar su velocidad.  

 

Capacidad bruta instalada. 

     24aves/min* 60min/h*8h/día*365dias/año = 4`204.800aves/año. 

 

Utilización de la capacidad. 

     5760aves/día*365dia/año = 2`102.400aves/año. 

 

Eficiencia operativa. 

     Eficiencia operativa = Utilización de la capacidad / Capacidad bruta instalada. 

     Eficiencia operativa = 2.102.400 / 4`204.800 = 50.0% 

 

SECCIÓN # 3     

Capacidad/min.    = 24aves 

1 hora de trabajo = 1.440aves 

8 hora de trabajo = 11.520aves 

Al año de 365 días = 4`204.800aves 

Utilización / 8 horas = 5.760aves 

Eficiencia Operativa = 50.0% 
 

 
Fuente: Dpto. de Producción – FINAVES S.A. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia 
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Sección # 4 

 

Chiller 

 

     Esta sección cuenta con una capacidad de alojamiento para 24 aves / min. No 

tiene personal el encargado de planta supervisa el funcionamiento por tratarse de 

chiller automáticos. Para determinar la capacidad de esta línea se procedió a 

analizar su velocidad.  

 

Capacidad bruta instalada. 

     24aves/min* 60min/h*8h/día*365dias/año = 4`204.800aves/año. 

 

Utilización de la capacidad. 

     5760aves/día*365dia/año = 2`102.400aves/año. 

 

Eficiencia operativa. 

     Eficiencia operativa = Utilización de la capacidad / Capacidad bruta instalada. 

     Eficiencia operativa = 2.102.400 / 4`204.800 = 50.0% 

 

SECCIÓN # 3     

Capacidad/min.    = 24aves 

1 hora de trabajo = 1.440aves 

8 hora de trabajo = 11.520aves 

Al año de 365 días = 4`204.800aves 

Utilización / 8 horas = 5.760aves 

Eficiencia Operativa = 50.0% 
 

 
Fuente: Dpto. de Producción – FINAVES S.A. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia 
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Sección # 5 

 

Clasificación, Pesado y empacado.  

 

     Esta sección cuenta con una capacidad de alojamiento para 16 aves / min. Y 

cuenta con una dotación de 10 personas. Para calcular la capacidad de esta 

estación se realizó un estudio de tiempos. 

(Ver anexo # 5). 

 

Capacidad bruta instalada. 

     16aves/min* 60min/h*8h/día*365dias/año = 2`803.200aves/año. 

 

Utilización de la capacidad. 

     5760aves/día*365dia/año = 2`102.400aves/año. 

 

Eficiencia operativa. 

     Eficiencia operativa = Utilización de la capacidad / Capacidad bruta instalada. 

     Eficiencia operativa = 2.102.400 / 2`803.200 = 75.0% 

 

SECCIÓN # 5     

Capacidad/min.    = 16aves 

1 hora de trabajo = 960aves 

8 hora de trabajo = 7.680aves 

Al año de 365 días = 2`803.200aves 

Utilización / 8 horas = 5.760aves 

Eficiencia Operativa = 75.0% 
 

 
Fuente: Dpto. de Producción – FINAVES S.A. 

Elaborado por: Sergio Borbor  Garcia 
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     Como se puede apreciar para calcular la capacidad bruta instalada se toma en 

consideración 8 horas de trabajo diarias y para determinar la eficiencia de cada 

estación nos basamos a la producción real que es 5760 aves por día. En el anexo 

mencionado se mostrará como se encuentran ubicadas las estaciones de trabajo. 

 

Ver (Anexo # 9) 

 

2.3.2. Análisis de la eficiencia anual en granja. 

 

     En granja se trabaja al 65.65 % de su capacidad total como se pudo observar en 

el cuadro # 7, por diverso factores en comercialización, infraestructura y 

condiciones ambientales, enfatizando este ultimo debido a la variación de 

temperatura que se presentan en las dos estaciones del año (invierno y verano). 

 

      No se realiza una comparación al año 2004 por que la capacidad de 

producción actual en granja ha aumentado. El cálculo anteriormente mostrado  se 

realizó mediante una proyección tomando en cuenta hasta el momento datos reales 

del año en curso  2005. 

       

2.3.3. Análisis de la eficiencia y productividad de la Planta. 

 

     Prácticamente la planta de faenamiento esta diseñada para producir un 

promedio de 5760 aves por día,  dando un total anual de 1866240 aves. 

 

     Este cálculo se realizara ala estación # 5, ya que es esta estación la más lenta 

en velocidad de trabajo. 

 

Sección # 5 Clasificación, Pesado y empacado. 

Estándar: 16 aves / min.   

16 aves /min. x 60 min. / 1h x 8 / 1 Día = 7680 aves / día. 
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A.-) Tiempo disponible total (tiempo 3 meses). 

agosto-05  30 días x 8 hora / día 240 Horas. 

septiembre-05  31 días x 8 hora / día 248 Horas. 

octubre-05  30 días x 8 hora / día 240 Horas. 

    Total de horas disponibles  728 Horas. 
 

 

B.-) Tiempo planeado para el mantenimiento (tiempo 3 meses). 

agosto-05  2 días x 8 hora / día 16 Horas. 

septiembre-05  2 días x 8 hora / día 16 Horas. 

octubre-05  2 días x 8 hora / día 16 Horas. 

    Total de horas para mant.  48 Horas. 
 

C.-) Tiempo operativo (tiempo neto disponible). 

C = A – B 

C = 728 Horas – 48 Horas = 680 Horas. 

 

D.-) Tiempo perdido por parada (fallas e imprevistos). 

agosto-05  1,9 días x 8 hora / día 15 Horas. 

septiembre-05  1,5 días x 8 hora / día 12 Horas. 

octubre-05  2 días x 8 hora / día 16 Horas. 

    Total de horas disponibles  43 Horas. 
 

E.-) Tiempo operativo. 

E = C – D 

E = 680 Hora – 43 Horas = 637 Horas 

 

F.-) Eficacia operativa. 

F = E / C x 100 

F =  637 Horas / 680 Horas x 100  =  93,68 %. 

 

     Como se puede observar la eficiencia operativa de la planta de faena de 

FINAVES es de 93.68%. 
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G.-) Producción durante tiempo operativo. 

 

 

 

 

 

H).- Producción teórica. 

 

     Se toma como referencia la capacidad de la estación # 5 puesto que esta es 

elemento limitante de la planta de faenamiento. 

960 aves / hora x E = 960 aves / hora  x  637 horas = 611520 Aves / Trimestrales. 

 

I.-) Eficiencia operativa total de la estación o planta. 

I = G / H 

I = 465506 aves / 611520 aves = 73,13% 

 

J.-) Efectividad total de Planta. 

J = F  x  I 

J = 93,68 %  x  76,13%  = 71,32% 

 

K.-) Productividad total se la planta. 

K = F  /  I 

K = 93,68 %  /  73,13%  =  1.28. 

 

2.3.4. Análisis de los costos de producción 

 

     Para el análisis de los costos de producción se ha tomado referencia cuanto le 

cuesta a la empresa producir un kilo de pollo tanto en pie como faenado de 

producción que se detalla a continuación en el cuadro # 8. 

 

 

 

agosto-05    151878 Aves 

septiembre-05    156434 Aves 

octubre-05    157194 Aves 

Producción 465506  Aves 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO # 8 

Concepto de costos Kg. de Pollo lb. de Pollo % de Utilidad 

Pollito BB   $ 0,060 $ 0,027   

Alimento   $ 0,620 $ 0,282   

Prod Veterinario $ 0,020 $ 0,009   

Cargos directos $ 0,210 $ 0,095   

Gastos generales $ 0,060 $ 0,027   

Total Pollo en Pie $ 0,970 $ 0,441 $ 0,551 25 % de Utilidad 

Gasto en planta $ 0,210 $ 0,095   

Costo de merma $ 0,092 $ 0,042   

Total Pollo Faenado $ 1,272 $ 0,578 $ 0,723 25 % de Utilidad 

 

Fuente: Dpto. Contabilidad 

Elaborado por: Sergio Borbor García 

 

2.4. ANALISIS FODA. 

 

2.4.1. Matriz FODA. 

 

     A continuación se presentarán los problemas principales que afronta a la 

empresa,  los mismo que no permiten trabajar con una eficiencia correcta y que 

presentan un obstáculo para alcanzar mayor productividad y optimización de sus 

recursos, esto se analizara mediante la matriz FODA. 

 

     El objetivo principal es determinar las principales causas que ocasionen dichos 

problemas para en lo posterior determinar cual es el de mayor incidencia con la 

finalidad de buscar la solución más factible que ayude a reducir o eliminar dichos 

elementos causales.     
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Factores externos. 

Amenazas. 

 

� La principal amenaza de esta empresa es la competencia ya que esta 

cuenta con una de tecnología de punta, 

� En la actualidad se presenta una mayor oferta del pollo faenado, lo que 

ocasiona una inestabilidad de los precios del mercado con tendencia a 

disminuir y por ende la empresa tendría menor rentabilidad. 

� El mercado del pollo faenado es altamente competitivo  

� Existencia de un elevado riesgo en la producción de este bien debido a la 

especulaciones de la prensa nacional sobre la Influenza Aviar 

� Altos costo de producción debido a la escasez de los componentes de la 

principal materia prima que es el alimento, por la escasez de los 

componentes como el maíz y la soya. 

 

Oportunidad  

 

� Podemos establecer como oportunidad los siguientes puntos: 

� Consumo apoyado en hábitos alimenticios fuertemente arraigados, por 

tratarse de un producto de consumo masivo. 

� En la actualidad la empresa tiene un sector del mercado representativo y 

juega un papel fundamental en la alimentación de la provincia del Guayas.  

� Debido al cierre de las importaciones de pollo en la  frontera con el vecino 

país  “Colombia” se estima un crecimiento de la producción de este bien a 

nivel nacional y local.  

 

Factores Internos. 

Debilidad 

 

� Como factores internos que tiene la compañía es la inestabilidad del 

personal tanto en granjas como en planta y un sistema de producción no 

bien planificado. 
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� Falta de comunicación entra las áreas de producción. 

� Altos costos de producción tanto en pollo en pie como en faenado. 

� Margen de utilidad en constante decrecimiento. 

� Bajo nivel de producción y productividad en planta. 

 

Fortalezas 

 

� Experiencia exitosa en la avicultura. 

� Crecimiento paulatino en los últimos meses en granja  

� Nuestro producto es reconocido en el mercado por su calidad y sabor. 

� Inversiones realizadas para el aumento de producción en granjas. 
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CAPITULO # 3 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

3.1.      Registro del problema que afecta al proceso de producción. 

 

     Lamentablemente Finaves no lleva un registro de los problemas que se presentan a 

menudo, más bien nos valemos en el tiempo de permanencia (6 meses) en esta empresa 

para determinar el problemas de mayor incidencia que afecta al proceso de producción. 

 

     En la actualidad esta empresa tiene un problema que influye muchísimo en el 

desarrollo del proceso productivo. Debido al aumento de producción en granja y a la 

demanda requerida 8740 aves por turno de trabajo por parte del Departamento de 

Ventas, en planta se ha identificado un cuello de botella por la falta de tecnología o 

dispositivos, lo que causa un bajo nivel de producción. 

 

     Para la evaluación de este problema se utilizara la Teoría de las Restricciones o 

también conocida como TOC donde su estructuración se basa en pasos iterativos 

enfocados a las retracciones de cualquier proceso o sistema, la misma que dice; que 

cualquier tipo de proceso solo se mueve a la velocidad del paso mas lento. 

 

     Restricción es todo aquello que impide el logro de de la meta de un sistema, en este 

caso la restricción impide que el nivel de productividad aumente. 

 

     Según TOC el 1er paso para la implementación, es identificar los cuellos de botella 

(Estaciones de trabajo que determinan la velocidad del flujo del sistema). 

 

     Se analizan todas las estaciones del proceso y se selecciona la mas lenta logrando 

con esto determinar cual es la velocidad del sistema para procesar ordenes de trabajo, 
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para identificar la restricción nos valemos del capitulo # 2 – Ítem 2.4 y tomaremos en 

cuenta el análisis realizado a las estaciones de trabajo. 

 

3.1.1.   Identificación del cuello de botella (Paso I TOC). 

 

       Los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, son una realidad y hay que 

utilizarlos para manejar el flujo del sistema productivo. Según E. Goldratt, y en esto 

coincidimos, lo que determina la capacidad de la planta es la capacidad del recurso 

cuello de botella. La clave está en equilibrar esa capacidad con la demanda, y a partir de 

ahí balancear el flujo de producción de todos los recursos productivos al ritmo del factor 

productivo cuello de botella. La clave consiste en aprovechar al máximo los cuellos de 

botella; una hora pérdida en este tipo de recursos es una hora pérdida en todo el sistema 

productivo.  

 

     La clave de TOC es que la operación de cualquier sistema complejo consiste en 

realidad en una gran cadena de recursos inter-dependientes (máquinas, centros de 

trabajo, instalaciones) pero solo unos pocos de ellos, los cuellos botella (llamados 

restricciones) condicionan la salida de toda la producción. Reconocer esta 

interdependencia y el papel clave de los cuellos de botella es el primer paso que las 

compañías que implementan TOC tienen que dar para crear soluciones simples y 

comprensibles para sus complejos problemas. 

 

      La principal restricción es la de capacidad. En la estación de trabajo # 5 donde 

surgen los siguientes inconvenientes. 

 

a Pérdida por Bajo nivel de producción. 

 

a Pérdida de H-H  

 

a Mermas del embalaje; pérdidas de peso y calidad 

 

     Provocando esto un bajo nivel de productividad en la planta 

     A continuación se detalla el  cuadro # 9  donde se identifica el cuello de botella. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CUELLO DE BOTELLA 

CUADRO # 9 

Estaciones de 
Trabajo 

Demanda 
mensual a 
producir 

Capacidad 
/ min. 

Producción 
estándar  / 

hora 

Horas 
requeridas 

al mes 

Días 
requeridos 

Estación # 1 235980 32 1920 122,91 20,48 
Estación # 2 235980 24 1440 163,88 27,31 
Estación # 3 235980 24 1440 163,88 27,31 
Estación # 4 235980 24 1440 163,88 27,31 
Estación # 5 235980 16 960 245,81 40,97 
 

     En el cuadro mostrado se puede observar que el cuello de botella o restricción se 

encuentra en la estación # 5 que es el área de clasificación, pesado y empacado. Se 

observa que en 1 hora de trabajo se  procesan 960 aves x 6 horas netas a producir = 

5760 aves / hora tomando en consideración 2 horas para la cena de los trabajadores y 

otra para preparación de utensilios y equipos lo que da un total de 8 horas por turno de 

trabajo. Es esta área la que causa la restricción y a su vez marca el ritmo de producción, 

mientras que las otras estaciones pueden procesar más cantidad de aves.  

 

Ver (Anexo # 10) 

 

     Para llevar acabo el estudio de este caso a través de TOC, a continuación se 

describirá donde se encuentra ubicado los siguientes componentes; tambor, 

amortiguador y cuerda. 

 

TAMBOR 

 

     El tambor encuentra ubicado en el área de clasificación, pesado y embalaje o sea la 

estación # 5, en esta sección el rimo de trabajo es de 16 aves / min. Y como ya se dijo 

anteriormente esta procesa en menor cantidad en comparación de las otras debido a la 

falta de tecnología, la misma que provoca pérdidas de horas hombres el resto de 

estaciones de trabajo, mermas en el embalaje y un bajo nivel de producción y 

productividad.  Es en esta estación donde se establece un punto de control del flujo del 

proceso, porque lleva el pulso que el resto del sistema. 

 

Cuello de 
Botella o 

Restricción 
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AMORTIGUADOR. 

 

     Se considera como amortiguador a las estaciones de trabajo #1 - 4, ya que estas son 

las que provee las aves para ser luego clasificadas, pesadas y empacadas, según el 

análisis del cuadro anterior. Son estas áreas la que mantienen un inventario la cantidad 

de carcasas necesarias y para garantizar que siempre tenga algo con que trabajar. Dado 

que se trata de un cuello de botella su producción determina la demanda atendida por el 

sistema. La capacidad de esta área es de 24 aves / min.  

 

CUERDA. 

 

     Volver a comunicar a la estación # 1 de lo que la estación # 5 ha producido, a su vez  

para que la estación # 1 solo suministre la cantidad que procesa la estación # 5. En este 

caso la comunicación que establece la cuerda es informal. 

 

     En base a observaciones se ha llegado a determinar los problemas, donde el factor 

principal que afecta  al área de producción en si sea el bajo nivel de producción y a la 

no utilización optima de los recursos en ciertas estaciones de trabajo provocado por el 

cuello de botella que ocasiona en la estación  # 5. 

 
 
3.1.2. Análisis del problema y las causas que afectan el proceso productivo debido 

a la restricción encontrada. 

 

     A continuación se muestra el cuadro # 10 donde se describe el problema, las causa y 

el efecto que este produce debido a la restricción encontrada según este estudio. 

Diagrama Causa – Efecto. 

CUADRO # 10 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

Falta de 
tecnología en la 
estación # 5 

1. Pérdida por bajo nivel de 
producción. 

Baja 
Productividad. 

2. Pérdidas de Horas - 
Hombres 

3. Mermas de embalaje; 
pérdida de peso y calidad. 
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Descripción del problema. 
 
     Falta de tecnología en la estación # 5, es uno de los problemas con mayor 

incidencia en FINAVES S.A. debido a la restricción que existe en una de las estaciones 

de trabajo, lo que limita a producir en mayor cantidad por día y por ende la utilidad es 

menor, esta empresa se proyecta para en los próximos meses aumentar su producción 

por turno de trabajo como lo requiere el departamento de ventas. 

 
 
Descripción de las causas. 
  
     Pérdida por bajo nivel de producción. No se obtiene mayor utilidad por pollo 

faenado, ya que la planta esta limitada a producir en mayor cantidad lo cual no genera 

utilidad. 

 

     Pérdidas de Horas – Hombres. La pérdida de horas - hombres se da en las 

estaciones de trabajo anteriores ya que no se aprovecha de manera óptima este recurso 

este recurso.   

 

     Mermas de embalaje; pérdidas de peso y calidad, esto se da por no embalar 

ágilmente las carcasas, ya que estas al estar en la mesa de clasificación y por la 

acumulación pierden peso, hidratación y calidad. Debido al que el 70 % de los tejidos 

están compuestos por agua y estas tienden a deformarse. 

 
3.1.3. Índices de mermas en el transcurso del proceso.  

 

        A continuación se presenta el cuadro # 11 donde se presenta la cantidad de pollo 

que ingresa por día y se detalla la merma de todo el proceso de faenamiento.  

 

ÍNDICE DE MERMA PÉRDIDA DE PESO Y CALIDAD 

OCASIONADA POR LA RESTRICCIÓN.  

CUADRO # 11 

 

Fecha de 
ingreso a 

Cantidad 
de aves 

Peso en 
granja 

Mermas 
del 

Kilos - 
Mermas 

Kilos - 
Mermas del 

Mermas del 
Proceso 
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planta Proceso 
% 

de 
transporte 

Proceso 

1-ago-05 5760 14732,06 7,50 14913,27 13794,77 1118,50 
2-ago-05 5760 14864,10 8,20 15046,93 13813,08 1233,85 
3-ago-05 5760 14847,09 6,30 15029,71 14082,84 946,87 
4-ago-05 5512 14357,72 6,90 14534,32 13531,45 1002,87 
5-ago-05 5760 15018,78 8,50 15203,51 13911,21 1292,30 
6-ago-05 5452 14342,61 7,50 14519,03 13430,10 1088,93 
8-ago-05 5760 16280,40 7,20 16480,65 15294,04 1186,61 
9-ago-05 5760 16989,45 7,90 17198,42 15839,75 1358,68 

10-ago-05 5760 16201,02 8,40 16400,29 15022,67 1377,62 
11-ago-05 5760 16817,10 7,80 17023,95 15696,08 1327,87 
12-ago-05 4752 12902,29 8,50 13060,99 11950,81 1110,18 
13-ago-05 5760 16029,71 8,20 16226,88 14896,28 1330,60 
15-ago-05 5452 15887,54 7,50 16082,96 14876,74 1206,22 
16-ago-05 5760 14399,10 7,40 14576,21 13497,57 1078,64 
17-ago-05 5760 14897,85 7,90 15081,09 13889,69 1191,41 
18-ago-05 5760 14404,00 8,10 14581,17 13400,10 1181,07 
19-ago-05 5760 14306,90 8,00 14482,87 13324,24 1158,63 
20-ago-05 5256 12907,58 7,50 13066,34 12086,37 979,98 
22-ago-05 5452 11214,64 7,20 11352,58 10535,20 817,39 
23-ago-05 5760 16001,11 7,60 16197,92 14966,88 1231,04 
24-ago-05 5452 13755,44 7,50 13924,63 12880,28 1044,35 
25-ago-05 5420 13467,78 7,60 13633,43 12597,29 1036,14 
26-ago-05 5760 14360,25 8,50 14536,88 13301,25 1235,63 
27-ago-05 5760 13657,80 8,60 13825,79 12636,77 1189,02 
29-ago-05 5760 13442,06 7,50 13607,40 12586,84 1020,55 
30-ago-05 5452 14159,16 7,90 14333,31 13200,98 1132,33 
31-ago-05 5760 14782,50 8,50 14964,32 13692,36 1271,97 

Total 
mensual 151880 395026,05 7,79 399884,87 368735,62 31149,24 

 

Fuente: Dpto. Producción 

Elaborado por: Sergio Borbor Garcia 

   En el procesamiento de aves es una sumatoria de pérdidas y ganancias se secuenciales 

de peso que se inicia des de el momento que se decide procesar una parvada (cierta 

cantidad de aves). Por lo anterior dicho esta actividad se debe realizar de una forma 

continua, ya que un retraso o acumulación ocasionan pérdidas de peso y afectan la 

calidad del producto final. 

 

     En mes de agosto como se puede apreciar existe un ingreso promedio a planta de 

395026 Kg. Con una merma de 7.79 % de promedio en todo el proceso y como 

resultado tenemos 31149.24 Kg. promedio mensual de pérdida, claro esta que la merma 

del proceso es inevitable ya que en el transcurso de este el ave va perdiendo ciertas 

partes que los componen, peso si se puede reducir este índice dando prioridad en el área 

donde existe la acumulación del producto. 
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3.1.4. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por el problema. 

 

     Para realizar este análisis se cuantifica los problemas en base a la cantidad de dinero 

perdido debido al problema mencionado con anterioridad ya que este se presenta 

diariamente, el mismo que no permite que la empresa tenga un alto nivel de 

productividad y competitividad. 

 

Pérdida por bajo nivel de producción. 

 

     Para este análisis tomaremos en cuenta la cantidad de kilos que se deja de producir 

en 8740 aves y la utilidad no percibida por no contar con una buena tecnología en la 

sección. Si esta planta produjera al ritmo de las estaciones # 2, 3, y 4 que son las que 

están balanceadas, es decir, 8740 pollos por turno, estamos perdiendo lo siguiente 

 

 

 

 

 

PÉRDIDA POR BAJO NIVEL DE PRODUCCIÓN. 
 

Cuadro # 12 
      

Diferencia de 
kilos 

Utilidad 
de cada 

Kg. 
Día  Semana Mes  Año 

7152.00 $ 0,318 2274,336 $ 14332,896 $ 61407,072 $ 736884,864 
 

 

     La diferencia de kilos se la obtiene de la siguiente manera: 

 

Actualmente se procesan 5760 x 2.4 Kg. (Peso Promedio) = 13824 Kg. 

Requerimiento por Dpto. Ventas  8740 x 2.4 Kg. (Peso Promedio) = 20976 Kg. 

Diferencia de Kilos  =  20976 Kg. -  13824 Kg. = 7152 Kg. 

 

Detalle: 
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* Peso promedio por cada ave. 
 
**Este valor se lo obtiene de la tabla de costos en el numeral 2.3.2, que es 25 % de 

utilidad en la venta de 1 Kg. de pollo  Faenado. 

 
     Como se puede observar en el  cuadro # 12  son $ 61407,072 mensualmente que la 

empresa esta perdiendo por la falta de tecnología en la estación # 5 de trabajo. 

 

     Cabe recalcar que este es un dato referencial ya que en lo posterior se analizará el 

beneficio que se obtendrá por cada  por kilo de pollo faenado  

 
 
Pérdidas de Horas – Hombres 
 
     Para este análisis se ha tomado en consideración las estaciones de trabajo donde 

existe la presencia de mano de obra, esta se encuentran en las estaciones #1, 2 y 5, 

donde se mostrara la cantidad de H-H pérdidas en tiempo y dinero. 

En los cuadros # 13, 14 y 15 se detallan la pérdida en las estaciones. 

 

Análisis en la estación # 1   

     Dotación 6 personas * 6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 36 H-H 

netas para producir. 

 

            

A producir  =  8740 Pollos x 2,4Kg.* 

Peso de 
pollo 

faenado = 20976 Kg.  
                        

Se produce 
solo =  5760 Pollos x 2,4Kg* 

Peso de 
pollo 

faenado = 13824 Kg.  
                        
            Diferencia de kilos = 7152 Kg.  
                        

      
Multiplicado por $ 0,318 que es la 

utilidad por kilo = $ 0,3180**   
                        

            
Total que se deja de 

percibir = $ 2274,336 Por día 
                        
            x   6 días de trabajo = 13646,016 Semanalmente 
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Pérdida de horas hombres en la estación # 1 

 

CUADRO # 13 

 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 1      
Producción Diaria de 5760     
1 Hora de trabajo 1944 Pollos 
8 Hora de trabajo 15552 Pollos 
6 Horas netas a Producir 11664 Pollos 
  Solo se producen 5760 Pollos 
  Diferencia  5904 Pollos 
  H-H Disponibles 36 Horas 
  Pérdida en H-H 18,22 Horas 
  Costo de la H-H $ 0,94 Centavo de dólar 
  Pérdida de H-H en dólares $ 17,08 Dólares / Día 

  

 

     Como se puede apreciar en 6 horas netas a producir se procesarían 11664 pollos pero 

solo se procesan 5760 pollos, dando así 18.22 H-H pérdidas, no se puede reducir el 

personal porque se necesita 6 hombres en la estación para procesar los pollos, cada cual 

hace una operación especifica.  

 

Análisis en la estación # 2   

     Dotación 14 personas * 6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 84 H-H 

netas para producir. 

 

Pérdida de horas hombres en la estación # 2 

 

CUADRO # 14 

 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 2      
Producción Diaria de 5760     
1 Hora de trabajo 1457 Pollos 
8 Hora de trabajo 11656 Pollos 
6 Horas netas a Producir 8742 Pollos 
  Solo se producen 5760 Pollos 
  Diferencia  2982 Pollos 
  H-H Disponibles 84 Horas 
  Pérdida en H-H 28,65 Horas 
  Costo de la H-H $ 0,94 Centavo de dólar 
  Pérdida de H-H en dólares $ 26,86 Dólares / Día 
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     Como en el caso anterior se puede apreciar en 6 horas netas a producir se procesarían 

8742 pollos pero solo se procesan 5760 pollos, dando así 28.65 H-H pérdidas, no se 

puede reducir el personal porque se necesita 14 hombres en la estación para procesar los 

pollos, cada cual hace una operación especifica.  

 

Análisis en la estación # 5 

     Dotación 10 personas * 6 horas netas a producir en un turno de 8 horas = 60 H-H 

netas para producir. 

 

 

 

 

 

Pérdida de horas hombres en la estación # 5 

 

CUADRO # 15 

 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 5      
Producción Diaria de 5760     
1 Hora de trabajo 960 Pollos 
8 Hora de trabajo 7680 Pollos 
6 Horas netas a Producir 5760 Pollos 
  Solo se producen 5760 Pollos 
  Diferencia  0 Pollos 
  H-H Disponibles 60 Horas 
  Pérdida en H-H 0,00 Horas 
  Costo de la H-H $ 0,94 Centavo de dólar 
  Pérdida de H-H en dólares $ 0,00 Dólares / Día 

 

     En esta estación como se puede aprecia no existe pérdidas de H-H porque esta es la 

estación limitante que ocasiona los tiempos improductivo en as otras estaciones. 

 

     Una vez realizado el análisis se obtiene una pérdida diaria de $ 43.94 diario * 6 días 

a la semana =  $ 263.64 * 4.2 semana que tiene el mes = $1107,288 mensuales se lo 

puede considerar como un costo oculto ya que los encargado de planta no contabilizan 

estas anomalías. 
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     Esta análisis se lo realiza al costo de H-H que es de $ 45 semanales / 6 días 

laborables =  $7.5 el día  /  8 horas laborable = 0.9372 la H-H,  cabe anotar que el 

personal que labora en planta sólo recibe el sueldo mencionado sin ningún beneficio de 

ley.   

 

Mermas de embalaje; pérdida de peso y calidad. 

 

     Para cuantificar la merma del embalaje se ha tomado en consideración el cuadro # 11 

donde se detalla la merma de kilos en el mes de Agosto. 

  

Mermas de embalaje; pérdida de peso y calidad 
 

CUADRO # 16 
 

Kilos - 
Mermas del 

Proceso 
(Agosto) 

Costo de 
cada Kg. 

Pérdida / día 
Pérdida / 

Mes  
Pérdida / Año 

31149,24 $ 1,272 $ 1.467,475 $ 39.621,84 $ 475.462,04 
 

 

     En el cuadro # 16 se observa que la merma de Agosto es de 31149.24 Kg. Que 

multiplicado por el costo de cada kilo de pollo faenado da un total de  $ 475.462,04 de 

pérdida al año, como se dijo con anterioridad este índice se puede reducir. 

 

Resumen de las pérdidas ocasionada por falta de tecnología en la estación # 5. 

     En el se siguiente cuadro # 17 se muestra un resumen de las pérdidas ocasionada por 

la falta de tecnología. 

 
Pérdidas por el problema encontrado 
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CUADRO # 17 

 

Detalle Pérdida / 
día 

Pérdida / 
Mes  Pérdida / Año  

1. Pérdida por bajo nivel 
de producción. 

$ 2.274,33 $ 61407,072 $ 736.884,86 

2. Pérdidas de Horas - 
Hombres 

$ 43,94 $ 1.186,38 $ 14.236,56 

3. Mermas de embalaje; 
pérdida de peso y calidad. 

$ 1.467,48 $ 39.621,83 $ 475.461,90 

Total $ 3785,75 $ 102215,28 $ 1226583,32 

 

     Como se puede apreciar la empresa en lo que respecta a planta de faena (área de 

Producción) esta perdiendo anualmente $ 1`226.583,32; lo que la administración en la 

actualidad no visualiza por falta de conocimiento debido a que las pérdidas se pueden 

llamar ocultas. 

3.2. Diagrama de Causa  - Efecto. 
 

     En el anexo mencionado se detalla el efecto de los problemas y las causas que lo 

producen. 

Ver (Anexo # 11) 
 
 
3.3. Diagnostico  

 

     En el estudio realizado a FINAVES S.A. nos hemos encontrado con un problema 

que afecta el sistema de producción de esta planta, y se puede determinar que la falta de 

tecnología en la estación de trabajo # 5 esta causando grandes pérdidas en cuanto a 

economía. 

 

     En resumen se puede describir que por la falta de tecnología, se esta perdiendo; 

utilidad por el bajo nivel de producción, pérdidas de horas hombres y pérdida de peso y 

calidad en el producto terminado, esto se debe a la lentitud que tiene la estación 

mencionada. 
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     En  lo posterior se tratara de minimizar las pérdidas, resolviendo el problema o 

eliminando la restricción aplicando TOC, una vez resuelto este inconveniente, se debe 

volver al paso # 1 para lograr así una mejora continua en todo el proceso. 

  

 



Desarrollo de la propuesta de solución. 

 

 

 

CAPITULO # 4 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 

4.1. PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN AL PRO BLEMA 

 

4.1.1 Planteamiento de la solución 

     La solución al problema tiene como objetivo principal aumentar la productividad de 

esta planta en los que respecta al pollo faenado y consecuencia aumentar el nivel de 

producción, reducir la pérdida de horas hombres y minimizar la merma de embalaje. 

Alcanzando así un alto nivel de producción utilizando al máximo los recursos que 

actualmente tiene la planta. 

 

4.1.2. Estructura de la solución – TOC. 

     La estructuración de la solución esta basada en la “TEORIA DE LAS 

RESTRICCIONES”,  lo cual se detalló en al capitulo anterior y se aplicó el primer paso 

que es la  identificación de la restricción o el cuello de botella, en este capitulo se 

terminará de desarrollar los pasos a seguir. 

 

4.1.3. Explotar la restricción del sistema como alternativa A. (Paso II de TOC) 

 

     Los cuellos de botella impiden al sistema de producción alcanzar un óptimo 

desempeño, en relación con las expectativaza que se desea alcanzar, en este caso es 

elevar el nivel de producción de la planta de faenamiento. Existen ciertas metas tales 

como: tener una mejor rentabilidad del producto terminado, velar por el bienestar de los 

colaboradores, elevar el nivel cultural de la sociedad, es fundamental decidir con certeza 

como se van a explotar las restricciones. 
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     Existen diversos métodos e ideas de cómo explotar una restricción de cierto sistema, 

para una aplicación eficaz del TOC, se debe tener en consideración que solo se deben 

explotar las restricciones y no en todo el sistema, en caso se analizará la estación de 

trabajo # 5 en donde e encuentra la restricción. 

 

     Una vez que hemos identificado los cuellos de botella, los esfuerzos por explotarlos 

se deben enfocar en la optimización del flujo del producto, es decir, lo que se vaya a 

realizar se debe mantener al 100% y por ningún motivo se debe de descuidar que se 

pierda el ritmo de trabajo, debemos recordar que “POR CADA HORA PERDIDA EN 

UN CUELLO DE BOTELLA, ES UNA HORA PERDIDA EN TODO EL SISTEMA 

PRODUCTIVO”.  

 

     Para explotar la restricción se analizará en detalle la restricción del sistema. 

Establecer un cronograma de trabajo  para  la estación # 5, este consiste que la estación 

mencionada debe de trabajar al 100% de su capacidad total. 

 

     En la actualidad se están faenando 5760 aves por turno de trabajo, o sea, 3 móviles 

de 1920 cada uno. Lo que se quiere lograr es que la estación # 5 aumente su nivel de 

producción de 5760 a 8740 aves por turno de trabajo como en las estaciones # 2, # 3 y # 

4, utilizando los mismos recursos existentes. Esto se debe al aumento de producción en 

granja. 

 

     En el anexo mencionado se mostrara el cronograma para el proceso de faenaminto de 

8740 aves, dividido en cuatro móviles de 2185 aves por móvil.  

Ver (Anexo # 12) 

 

     Como se puede observar en este cronograma se logra aumentar el nivel de 

producción  y se minimiza las pérdidas de Horas – Hombres en el resto de estaciones 

pero, el índice de merma se mantiene y además se incrementan 2 horas extras en la 

estación de trabajo # 5 que multiplicado por 10 que es la dotación de esta estación nos 

dará como resultado 20 Horas extras. El aumento de horas extras aumenta los costos 

directos. Lo que no es aceptado por parte de la administración. 
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4.1.4.   Evaluación de la alternativa “A” 

 

     A continuación se evaluará tomando en consideración las pérdidas ocasionadas por 

la restricción. 

 

     Ganancia que percibirá la empresa si eleva su nivel de producción, cuando el 

promedio mensual es de 368735,62 Kg. Faenando 5760 aves por día a 566352 Kg. 

faenando 8740 aves por día. 

 

Beneficio de la alternativa “A”.  

CUADRO # 18 

Ítem Costo Kg. Kg. Mes Costo 
Materia prima $ 0,97 368735 $ 357.673 
Costo generales $ 0,16 368735 $ 60.473 
Costo de merma $ 0,09 368735 $ 33.924 
Mano de obra   $ 7.200 
Arriendo   $ 3.000 
Supervisón   $ 2.800 
Administración   $ 4.000 
Costo total     $ 469.069 

 

 

     

El 

costo promedio mensual es de $1.272 por cada kilo de pollo que se produce. 

 

     En este cuadro se incrementa las horas extras que se trabajan por día aplicando el 

cronograma, es decir,  $0.94 que es el valor de la Hora ordinaria * 2 ya que una hora 

extra se paga el doble de una hora ordinaria = $ 1.88 * 2 Horas extras al día *10 

personas* 27 días que se labora en un mes = $1015,2 mensuales. Incrementando así el 

costo de la mano de obra. 

 

 

Incremento del costo cuando la producción es 8740 aves por día. 

 

CUADRO # 19 

Costo por Kg. = 
Costo total * mes 

= $ 469069 =   $ 1,272 
Kilos producidos al mes 368735 
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Ítem Costo Kg. Kg. Mes 
Costo  

Materia prima $ 0,97 566352 $ 549.361 

Costo generales $ 0,16 566352 $ 92.882 

Costo de merma $ 0,09 566352 $ 52.104 

Mano de obra   $ 8.215 

Arriendo   $ 3.000 

Supervisón   $ 2.800 

Administración   $ 4.000 

Costo total     $ 712.363 

 

 

     

Co

mo se aprecia en el cuadro # 19 el beneficio que obtendrá la empresa con la alternativa 

“A” es de; $ 1.272 – $1.258 = $0,014 * 566352 = $7.928,92 mensuales. Lo que reduce 

el costo por cada kilo  de pollo faenado. 

 

4.1.5. Reducción de H-H aplicando la alternativa “A” 

 

     Se analiza según el anexo # 12 que muestra los tiempos improductivos en las otras 

estaciones y se hace una comparación con los cuadros # 13, # 14 y # 15 donde se 

observa las pérdidas de H-H.  

 

 

 

Reducción de las pérdidas de H-H aplicando la alternativa “A”. 

CUADRO # 20 

Estaciones de trabajo Situación Actual Alternativa “A” 

Estación # 1 18.22 H- H 13.98 H-H 

Estación # 2 28.65 H-H 14.00 H-H 

Estación # 3 00.00 H-H 00.00 H-H 

TOTAL 46.87 H-H 27.98 H-H 

 
 

Costo por Kg. = 
Costo total * mes 

= $ 712363 =   $ 1,258 
Kilos producidos al mes 566352 

Incremento 
por horas 

extras 
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     Como se observa en el cuadro # 20  se reduce las pérdidas de H-H en la estaciones # 

1 y # 2, pero se incrementan 2 horas extras para poder cumplir con la producción de 

8740 aves. 

 

     En cuanto a la pérdida causada por índice de merma no se reduce en lo más mínimo 

debido a que la estación # 5  conocida como Tambor no aumenta el flujo de las carcasas 

o la velocidad de trabajo. 

 

4.1.6.   Subordinar todo a la restricción anterior (Paso III TOC). 

      

     Una vez definido como explotar al máximo este recurso el paso a seguir es 

subordinar todas las decisiones a mantener funcionando el recurso limitado y 

suministrarle todos los componentes que este necesita. 

 

     Según el análisis realizado se mantiene al 100 % la estación de trabajo # 5 y los 

esfuerzos por mantener al máximo esta estación por parte del personal le resulta 

estresante, por otro lado no se logra una producción sincronizada de las estaciones de 

trabajo. 

 

     Como se ha podido  mostrar la falta de tecnología en la estación de trabajo # 5  es 

determinante por eso se va  seguir con el paso IV de TOC. 

 

 

4.1.7. Elevar la restricción como alternativa B (Paso IV TOC). 

 

     Dotar de equipos que aumente la capacidad de producción en la estación # 5. Con la 

implementación de los nuevo equipo de clasificación, pesaje y sellado, que a su vez 

ayudará a aumentar el nivel de producción de la planta y a reducir las pérdidas de 

recursos y dinero, es decir, se igualará la producción de las estación # 4 que es de 8640 

aves por turno de ocho horas de trabajo, en la actualidad la planta presenta un equipo de 

clasificación, pesaje y sellado que consiste en una mesa de clasificación, 2 balanzas 

electrónicas y 2 selladoras neumáticas las cuales tienen una producción de 5760 aves 

por turno de 8 de trabajo.  

(Ver Anexo # 13) 
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     Para aumentar la capacidad de esta sección se implementará de una mesa especial de 

clasificación diseñada para colocar tres balanzas electrónicas y tres clipadoras  

neumáticas con el fin de agilizar el clasificado de lasa carcasas y obtener una 

producción de 8640 aves por turno de 8 horas de trabajo.  

(Ver Anexo # 14) 

 

     Como se sabe que en granja se ha aumentado la producción debido a la posición  

mercado ganado en la actualidad por esta empresa, es conveniente instalar estos 

dispositivos para el aumento de la capacidad en planta dejando de un lado aumentar las 

horas por turno de trabajo o el pago de horas extras. 

 

4.2. EVALUACIÓN  DE LA ALTERNATIVA B. 

 

4.2.1. Evaluación de la alternativa B. 

 

     Con la adquisición de los nuevos dispositivos se esta logrando el aumento de la 

producción de la planta, la reducción de pérdidas de H-H y reducir el índice de mermas 

en el embalaje donde la carcasa pierde peso y calidad. 

 

 

4.2.2. Aumento de la capacidad de producción aplicando la alternativa B. 

 

     Según los análisis realizados en el numeral 2.4 se puede apreciar en el cuadro # 12, 

que la planta en la actualidad esta diseñada sólo para producir 5760 aves promedio por 

día en turnos de 8 horas diarias debido a la restricción ocasionada en la sección # 5. Se 

ha tomado como referencia el cuadro # 11 del mes de agosto donde se detalla la 

cantidad de kilos promedio producidos mensualmente en planta que es 368735,62 Kg. A 

continuación se mostrará el Cuadro # 21 la ganancia obtenida al aumentar el nivel de 

producción en planta de faenamiento. 
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Beneficio de la alternativa “B”.  

Cuadro # 21 

 

 

 

 

     En el cuadro mostrado se presenta el costo de producción de cada kilo que se 

procese. $ 1,256 obteniendo un beneficio de = $ 1,272 – 1,256 = $ 0.016 * 566352 = $ 

9061,63 mensuales. 

 

     Al aumentar el nivel de producción con los nuevos dispositivos la empresa tendrá 

una ganancia de mensualmente $ 9.061.63 mensuales.  

 

     El valor de los dispositivos se deprecia a 5 años por tal razón no se lo considera en 

los costos de producción debido a que se trata de una inversión no incidiendo en el 

costo total final. 

 

4.2.3. Reducción de la pérdida de H – H aplicando la alternativa B. 

 

     En el análisis que se realizó en la cuantificación de las pérdidas se detalla la pérdida 

de Horas -  Hombres por estación como se muestra en el siguiente cuadro # 22: 

Pérdidas de Horas – Hombres (Situación Actual) 

CUADRO # 22 

DESCRIPCIÓN Pérdida de H-H en Dólares 

Estación # 1 $ 17.08 Dólares / Día. 

Ítem Costo Kg. Kg. Mes Costo 
Materia prima $ 0,97 566352 $ 549.361 
Costo generales $ 0,16 566352 $ 92.882 
Costo de merma $ 0,09 566352 $ 52.104 
Mano de obra   $ 7.200 
Arriendo   $ 3.000 
Supervisón   $ 2.800 
Administración   $ 4.000 
Costo total     $ 711.348 

Costo por Kg. = 
Costo total * mes 

= 
$ 711348 

=   $ 1,256 
Kilos producidos al mes 566352 
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Estación # 2 $ 26.86 Dólares / Día. 

 Estación # 3 $ 00.00 Dólares / Día. 

 

     Con la solución al problema cada estación de trabajo ahora tendrá una producción de 

8740 aves por turno de trabajo y se esta disminuyendo las H-H pérdidas y otorgando 

tiempo para la cena del personal e imprevistos (2 horas) como se muestra en los 

siguientes cuadros # 23, #24 y #25: 

 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 1 Con la Alternativa -B 

 

CUADRO # 23 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 1      
Producción Diaria de 8740 aves     
1 Hora de trabajo 1944 Pollos 
8 Hora de trabajo 15552 Pollos 
6 Horas netas a Producir 11664 Pollos 
  Solo se producen 8740 Pollos 
  Diferencia  2924 Pollos 
  H-H Disponibles 36 Horas 
  Pérdida en H-H 9,02 Horas 
  Costo de la H-H $ 0,94 Centavo de dólar 
  Pérdida de H-H en dólares $ 8,46 Dólares / Día 

 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 2 Con la Alternativa -B 

 

CUADRO # 24 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 2      
Producción Diaria de 8740 aves     
1 Hora de trabajo 1457 Pollos 
8 Hora de trabajo 11656 Pollos 
6 Horas netas a Producir 8742 Pollos 
  Solo se producen 8740 Pollos 
  Diferencia  2 Pollos 
  H-H Disponibles 84 Horas 
  Pérdida en H-H 0,02 Horas 
  Costo de la H-H $ 0,94 Centavo de dólar 
  Pérdida de H-H en dólares $ 0,02 Dólares / Día 
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Cálculo de H-H pérdida en Estación # 5 Con la Alternativa -B 

 

CUADRO # 25 

Cálculo de H-H pérdida en Estación # 5      
Producción Diaria de 8740 aves      
1 Hora de trabajo 1457 Pollos 
8 Hora de trabajo 11653 Pollos 
6 Horas netas a Producir 8740 Pollos 
  Solo se producen 8740 Pollos 
  Diferencia  0 Pollos 
  H-H Disponibles 60 Horas 
  Pérdida en H-H 0,00 Horas 
  Costo de la H-H $ 0,94 Centavo de dólar 
  Pérdida de H-H en dólares $ 0,00 Dólares / Día 

 

     Como se puede observa en el cuadro # 26, existe una reducción de las pérdidas de H-

H en las estaciones de trabajo a continuación se mostrará la diferencia entre la situación 

actual y la propuesta. 

 

 

 

 

 

Diferencia entre situación actual y la propuesta 

CUADRO # 26 

DESCRIPCIÓN 
Pérdida de H-H en 

Dólares (Antes) 

Pérdida de H-H en 

Dólares (Propuesta) 

Estación # 1 $ 17.08 Dólares / Día. $ 08.46 Dólares / Día. 

Estación # 2 $ 26.86 Dólares / Día. 

 

$ 00.02 Dólares / Día. 

 
Estación # 3 $ 00.00 Dólares / Día. $ 00.00 Dólares / Día. 

Totales $ 43.94 Dólares / Día. $ 08.48 Dólares / Día. 

 



Desarrollo de la propuesta de solución. 

     La diferencia es notoria de $ 43.94 por día de trabajo que se esta perdiendo con la 

propuesta se estará reduciendo a $ 8.48 por día de trabajo, dejando de perder $ 35.46 

diarios, que mensualmente daría un valor de $ 35.46 x 6 días a la semana x 4.2 semanas 

que tiene el mes = $ 893,59 que beneficiaria a la empresa.. 

 

4.2.4.  Reducción en la merma de embalaje aplicando la alternativa B. 

     Dotando de nuevos dispositivos a la estación # 5 se logra aumentar el ritmo de 

trabajo de dicha estación. 

 

     Para realizar este análisis nos hemos valido del cuadro donde se muestra la 

producción en el mes de agosto, y haciendo una estimación que al implementar los 

nuevos dispositivos de reducirá la merma en 1.5 a 2 %, ya que la producción en la 

estación # 5 aumentaría debido la rapidez y velocidad que tendría la clasificación, 

pesaje y sellado. 

 

     A continuación se muestra el cuadro # 27, donde se detalla la reducción de la merma 

de embalaje de 7.79% a 6.29% debido a la implementación de la propuesta. 

 

Reducción de la merma de embalaje aplicando la Alternativa “B”  

CUADRO # 27 

Antes Cantidad 
de aves 

Peso en 
granja Kg. 

Mermas 
del 

Proceso %  

Kilos - 
Mermas de 
transporte  

Kilos - 
Mermas 

del 
Proceso 

Mermas 
del 

Proceso 
Kg. 

Total mensual 151880 395026,05 7,79 399884,87 368735,62 31149,24  

       

Después Cantidad 
de aves 

Peso en 
granja Kg. 

Mermas 
del 

Proceso %  

Kilos - 
Mermas de 
transporte  

Kilos - 
Mermas 

del 
Proceso 

Mermas 
del 

Proceso 
Kg. 

Total mensual 151880 395026,05 6,29 399884,87 368735,62 25152,76 

       

    
Diferencia en Kg. de merma ante la 
propuesta 5996,48 
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     El valor mostrado 5996.48 Kg. si lo multiplicamos por el costo de producir un kilo 

de pollo faenado, tendríamos como resultado una reducción de 5996.48 Kg. x  $1.272 = 

$ 7627,52 mensuales. 

 

4.3.   Factibilidad de las alternativas A y B. 

 

     Para realiza este análisis solo basta mencionar la diferencia entre el cronograma de 

trabajo como alternativa A y la adquisición de nuevos dispositivos como alternativa B. 

 

     Con el cronograma de trabajo se aumenta el nivel de producción, se reducen las 

pérdidas de H-H en la estación de trabajo #1 y # 2, aunque en la estación # 5 se 

incrementa 2 horas extras  de trabajo, por otro lado el índice de mermas no se reduce ya 

que el ritmo de trabajo siegue igual.   

 

     Con la dotación de los nuevos dispositivos se aumenta el nivel de producción, se 

reducen las pérdidas de H-H y el índice de mermas de embalaje.  

 

     Optando que para la solución del problema se adoptaría la alternativa B. 

4.4.    Implementación de la alternativa B. 

 

     Con la implementación de la propuesta se la empresa se estaría beneficiando de la 

siguiente manera. 

 

     Aunque la pérdida ocasionada por el problema registrado no se logra eliminar en su 

totalidad, con la propuesta se logra recuperar mensualmente  $ 17.582,74 como lo 

muestra el cuadro # 28, es una cantidad considerable y este podría ser utilizado para 

suplir las exigencias de proveedores o inversiones de la empresa.  
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Beneficio de FINAVES S.A. con la propuesta 

CUADRO # 28 

∆εταλλε   Ρεδυχχιον − Περδιδα / 
Μεσ  

1. Ρεδυχχιον − Περδιδα πορ βαϕο νιϖελ δε προδυχχι⌠ν. ∃ 9.061,63 

2. Ρεδυχχιον − Περδιδασ δε Ηορασ − Ηοµβρεσ ∃ 893,59 

3. Ρεδυχχιον − Μερµασ δε εµβαλαϕε; πρδιδα δε πεσο ψ   χαλιδα
δ. ∃ 7.627,52 

Τοταλ   ∃ 17.582.74 
 

 

4.4.1. Costo de la alternativa. 

 

     El costo de los equipos a adquirir para la estación de trabajo # 5 se detalla a 

continuación en el cuadro # 29: 

 

 

Costo de la alternativa “B”. 

CUADRO # 29 

Equipo Valor 

Mesa de trabajo de acero inoxidable. $ 500 

Balanza electrónica 22 lb. $ 650 

Clipadora neumática - Policlip $4500 

Total del equipo a adquirir $5650 
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      Para elevar la restricción en la estación de trabajo mencionada, se necesita la 

adquisición de los equipos mencionados cuyo valor total es de $ 5650.  

(Ver Anexo # 15-Cotización de equipos) 

 

4.4.2. Características de la mesa de trabajo 

 

     La mesa de trabajo a implementar se trata de que en ella vayan colocadas tres 

balanzas y tres clipadoras neumáticas para agilizar le trabajo en la sección # 5. 

(Ver Anexo # 16) 

 

4.4.3. Características de la balanza electrónica  

 
� Cero automáticos 

� Tara acumulativa 100% 

� Salida impresión 

� Adicional columna separada, tara digital por teclado. 

� Construcción totalmente metálica, en chapa pintada acrílica gris, opcional, Full 

cero, inoxidable. 

 
 
 

Grafico y mediciones de la balanza electrónica 
 

GRAFICO # 4 
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Construcción General  

Altura 500 mm 

Plataforma 250 x 350 mm 

Peso Total 10 Kg 

 
 

     La balanza H.E fue construida para trabajos intensos y rudos, por eso su 

construcción robusta y buena terminación son adaptables para líneas de pesaje 

continuos en todo tipo de empresas, también para trabajos de laboratorios donde la 

dosificación de productos líquidos serán ligeramente visibles por la calidad de su celda 

de carga y la elección de los componentes de su plaqueta CPU. 

 

 

 

 

4.4.4.   Características de la Clipadora Neumática 

 
Clipadora Neumática 

 
GRAFICO # 5 
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- Ideal así para las producciones pequeñas, acelera el proceso. 

- La posibilidad de seleccionar el sistema del sellado,  

- La máquina de calidad robusta alta, construida completamente en el acero, mientras 

que la garantía es de vida larga, fuerza e higiene perfecta.  

- El esfuerzo mínimo para conseguir un grapa con sellados perfectos, gracias a su 

mecanismo.  

- La unidad viene con la hoja del manual.  

- Con tal de que con las tazas de succión de caucho que, afiance la máquina al cuadro de 

trabajo.  

- Puede ajustarse la firmeza del cierre a cada material de la cubierta particular. El límite 

del golpe es fijo por medio de un bulto de ajuste en un lado de la máquina.  

 

 

 

4.5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

     En el estudio realizado a esta empresa se ha llegado a determinar una solución 

especifica para explotar la restricción encontrada, como el tiempo es un factor que 

afecta la producción se propone esta alternativa ya que el tiempo de instalación es 

mínimo (3 – 4 días  laborable). En el diagrama de Gantt en el capitulo # 6, se mostrará 

con exactitud leal tiempo a utilizar para dar marcha a la propuesta. 

 

    La compañía busca una solución rápida y que resulte eficaz para aumentar el nivel de 

producción. 
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CAPITULO # 5 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

5.1. COSTO DE LA INVERSIÓN, PARA LA IMPLEMANTACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA. 

 

     Para mejorar el nivel de producción en planta de faena se y reducir la pérdida 

ocasionada por la restricción encontrada, se necesita que la empresa invierta cierta 

cantidad de dinero debido a los siguientes gastos mostrado en el cuadro # 30 a 

continuación: 

 

Gastos para implementar la propuesta. 

CUADRO # 30 

Detalle Valor 

Mesa de trabajo de acero inoxidable. $ 500 

Balanza electrónica 22 lb. $ 650 

Clipadora neumática - Policlip $4500 

Instalación. $1700 

Gastos Operativos $2500 

Total del equipo a adquirir $9850 

     Esta cantidad de dinero será financiada por la misma empresa esperando recuperar 

este capital en el menor tiempo posible. 

 

5.2. PLAN DE INVERSIÓN / FINANCIEMIENTO DE LA PROPU ESTA. 
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     Para la inversión en la compra de los nuevos dispositivos y gastos operativos se lo 

realizará por medio de la misma empresa, ya que es una empresa mediana y puede 

solventar el gasto requerido. 

 

     El monto de la inversión será recuperado en 3 cuotas mensuales, es decir, en un 

tiempo de un trimestre, a continuación se aplicará la fórmula para calcular el dividendo 

fijo a pagar a la misma empresa. 

 

Datos:  

Capital = $ 9850.  

n = 3 meses 

i = 12.5 % 

El valor de de la taza de interés es puesto por la empresa para la recuperación del 

capital. 

i mensual  = 12.5 %  /  3  =  4.17 %  

 

ni

iC
Dividendo −+−

=
)1(1

*
 

 

67.3560$
%)17.41(1

%17.4*9850$
3

=
+−

= −Dividendo  

 

 

5.2.1.   Amortización de la recuperación del capital a invertir. 

     La misma empresa es la encargada de solventar el gasto, por lo tanto en el cuadro # 

31 y 32, se detalla el interés anual y la amortización de cómo debe ser reintegrado el 

capital en 3 cuotas mensuales. Para la realización del cálculo nos hemos valido de la 

hoja de Excel. 
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CUADRO # 31 

CUADRO DEL PRESTAMO     

Inversión     9850 

Interés puesto por la Empresa 12,5% 

Interés mensual   4,17% 

Periodo del préstamo   1 Trimestre 

Números de Pago   3 

Interés total      832,00 
 

     El cuadro # 32 muestra la amortización de la devolución del capital. 

 

CUADRO # 32 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

      

Meses     
(n) 

Fecha de 
pago 

Capital 
Inicial 

Interés 
Mensual 

Dividendo 
Mensual 

Deuda 
Pendiente 

0   9850,00       

1 1-mar-06 9850,00 410,42 3560,67 6699,75 

2 1-abr-06 6699,75 279,16 3560,67 3418,24 

3 1-may-06 3418,24 142,43 3560,67 0,00 

 

     La suma del interés anual es de $832.00, esta cantidad de dinero se suma a la 

inversión fija, el cual es el costo de la solución a la restricción, es decir, $ 9850  +  $ 

832.00  =  $ 10682. 

 

5.2.2.   Flujo de caja y cálculo de variables financieras VAN y TIR. 

 

     Para realizar el flujo de caja, se debe de conocer el benéfico de la propuesta 

implantada, en base al estudio y a los análisis anteriormente realizados. El beneficio 

obtenido será de $ 17582.74 mensual según lo anteriormente mencionado. 

 

FLUJO DE CAJA Y VARIABLES FINANCIERAS. 
 

Cuadro # 33 
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.
)1(1

Inversión
i

Fc
VAN

j

j
n

j
−

+
∑=
=

 

"i" Mensual 4,17%    

     

Detalle 
Beneficios Mensuales 

0 1 2 3 

Inversión Inicial 9850       

Ingresos         

Beneficio Esperado   17582,74 17582,74 17582,74 

Gastos         

Gastos financieros   410,417 279,156 142,427 

Gasto Total   410,417 279,156 142,427 

Flujo de Caja -9850 17172,323 17303,584 17440,313 

VAN = $ 36.491,99       

TIR = 165,59%       
 

    El flujo de caja mostrado en el cuadro # 33, es la diferencia entre los ingresos menos 

los gastos, luego: el TIR resultante es de 165,59 % y el VAN será de $ 36491.99. Para 

este cálculo se ha empleado la hoja electrónica de Excel. 

 

5.2.3. Calculo del valor actual neto (VAN) 

 

     Si se designa al flujo neto de un periodo “n” (n = 3 pagos mensuales),  y se 

representa a la tasa de actualización o tasa de descuento por “i” (interés), entonces el 

Valor Actual Neto es igual a: 

 

 

 

     Para calcular el valor presente utilizaremos la taza de interés impuesta por la 

empresa, la misma que se tomará como definición de la taza de oportunidad del 

mercado o rendimiento máximo que se puede obtener de otras inversiones de similar 

riesgo.  

 



Evaluación económica y análisis financiero 

ni

F
P

)1( −
=

     Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el monto de 

la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo. 

 

VAN = Sumatoria de Ingresos a valor Presente – Inversión Inicial. 

 

00.9850
)0417.01(

313.17440

)0417.01(

584.17303

)0417.01(

323.17172
321

−
+

+
+

+
+

=VAN = 

 

VAN = 50690.29 – 9850.00 = $ 40840.29 

 

     El valor calculado es similar al que se obtuvo en la hoja de cálculo Excel, el valor 

actual neto es representativo muy por encima de la inversión,  lo que indica que la 

propuesta es viable.  

 

5.2.4. Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

     Para saber en que tiempo se va a recuperar la inversión, mostraremos el cuadro # 34, 

donde se detalla la inversión y su recuperación en un año, tiempo en que se cubrirá el 

préstamo realizado. Para este análisis se utilizara la misma formula utilizada 

anteriormente. 
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CUADRO # 34 

Tiempo de la recuperación de la Inversión 

       

Trimestral 
"n" 

Inversión 
Inicial 

Flujo de 
Caja "F" 

Interés 
Mensual 
"4,17 %" 

Formula 
Valor 

Presente 
"P" 

Valor 
Presente 
"P" Acum. 

0 $9850      

1 $9850 16597,74 4,17% P = F/(1+i)n 15933,32 15933,32 

2 $9850 16895,32 4,17% P = F/(1+i)n 15569,73 31503,05 

3 $9850 17222,66 4,17% P = F/(1+i)n 15236,04 46739,10 

 
 

     En cuadro mostrado se trabajó por mes, y por medio de una regla de tres se podrá 

determinar si la inversión realizada se la recupera dentro del periodo de pago a la 

empresa, o sea, 1 trimestre. 

 

     Si en dos meses el valor presente acumulado es de $ 31503.05 en cuantos meses se 

recupera la cantidad de $9850 que es la inversión en los nuevos dispositivos. 

 

2  Meses  =  $ $ 31503.05 

 

“n”  Meses  =  $ 9850 

 

mes
mesesx

Mesesn 625.0
05.31503$

29850$
"" ==  

 
 
    Esto nos quiere decir que en menos de un mes recuperaremos el capital invertido. 

 

 

5.2.5. Relación Costo – Beneficio. 

 

     En estar parte se detalla un índice que mide la rentabilidad relativa de la inversión, 

este índice resulta dividiendo el VAN generado por el pago de la Inversión, aplicaremos 

la siguiente fórmula que a continuación se detalla: 
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Relación Beneficio – Costo = VAN / Inversión. 

 

Relación Beneficio – Costo = $ 36.491,99 / $ 9850. = $ 3.70 

 

     En el análisis de relación B-C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 

implica que: 

     B-C >1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces la inversión 

es aconsejable. 

     B-C =1 implica que los ingreso son iguales que los egresos, entonces la inversión es 

indiferente. 

     B-C <1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces la inversión 

no es conveniente. 

 

     El dominador tomado en ala relación B-C es igual a la inversión inicial. El valor 

presente del numerador se calcula utilizando la taza mínima de rendimiento 12.5 %  la 

cual fue impuesta por la empresa, en otras palabras, es la tasa de oportunidad del 

mercado. 

 

    Esto refleja que la empresa conseguirá por cada dólar que se aplica a la inversión $ $ 

3.70 de ganancia o beneficio. 

  

 

5.2.6. Factibilidad de la Inversión. 

 

     Aplicando la ley acido (contable) F = Factibilidad, es igual a I (Inversión) dividida 

por el valor de la pérdida anual y si es menor a 0,5; es conveniente. 

 

Factibilidad = 
Inversión 

Valor de Pérdida Anual 

 

Factibilidad = 
$ 9850 

∃ 17582,74 ξ 12 µεσεσ 
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                        Factibilidad es igual a 0.046 

 

     Al resolver la formula se puede apreciar que la inversión a realizar es factible, es 

decir, que si conviene en comprar los dispositivos para dar solución al problema 

encontrado. 
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CAPITULO # 6 

 

PROGRAMACIÓN  Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de las actividades. 

 

     Selección y programación de actividades para la implementación de la 

propuesta. 

 

     Para la realización del diagrama de Gantt se optaron por las siguientes 

actividades: 

 

a) Gestionar con Gerencia General para la realización de la inversión. 

b) Compra de los equipos, Balanza y Clipadora. 

c) Contrato para la elaboración de la mesa de trabajo. 

d) Instalación de los nuevos dispositivos. 

e) Instrucciones de cómo operar los nuevos dispositivos. 

 

     Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 

     Por medio del programa de Microsoft Project se mostrará la implementación 

de la alternativa para elevar la restricción encontrada y el tiempo que se tardará 

para que los nuevos dispositivos estén listos. 

 

      Es una herramienta muy útil, por medio de ella se puede llevar un seguimiento 

de cómo se esta comportando la implementación de los nuevos equipos, y poder 

corregir anomalías en cuanto imprevistos que se pueden originar en el transcurso 

de la instalación. 
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6.1.2. Resumen del diagrama de Gantt. 

 

     A continuación mostraremos un resumen de de todas las actividades y le 

tiempo que tardará a implementarse los nuevos dispositivos. 

 

1.- Gestionar con gerencia para realizar la inversión y mostrar los pasos a 

seguir para su implementación. El tiempo de duración de esta actividad se 

estima que es de 5 días. Esta actividad tiene como fin reunirse con gerencia 

y mantenerse en espera para que aprueben la inversión. 

 

2.- Para la compra de los dispositivos se estima un tiempo de 2 días, en esta 

actividad se adquirirá la Clipadora Neumática y la Balanza Electrónica. 

 

3.- Contrato para la elaboración de la mesa de trabajo, en esta actividad se 

hablara con las personas encargadas de diseñar la mesa de trabajo, donde se 

realizará un pago del 40 % del costo total de la mesa, y esperar 1 día para su 

realización ya que se trata de una mesa no muy compleja. Para realizar esta 

actividad se estima un tiempo de 4 días. 

 

4.- Para la Instalación de los nuevos dispositivos se estima un tiempo de 3 

días, un día para cada dispositivo (Clipadora, Balanza y Mesa). 

 

5.- Instrucciones de cómo operar con los nuevos dispositivos, para esto se 

necesita explicar a todos los operarios de planta de cómo se va operar con la 

nueva alternativa y poder aclarar el objetivo que tiene dicha propuesta. Se 

estima un periodo de 1 día para esta actividad. 

 

     Con todas las tareas a realizar se obtiene el tiempo estimado para la 

implementación de la alternativa que es de 14 días laborables que empezará desde 

el lunes 6 de febrero de 2006 y culminará viernes 24 de febrero de 2006, esto será 

sino se presenta ningún tipo de inconveniente que impida el desarrollo normal de 

la implementación. 
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6.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CON LA APLICACIÓN 

DE MICROSOFT PROJET. 

 

El cronograma de implementación se lo ha realizado con el programa Microsoft 

Project, donde se visualiza las tareas a realizar y el tiempo que tomará cada una de 

ellas 

(Ver anexo #17) 
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CAPITULO # 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

     Con la ayuda de la teoría de las restricciones (TOC), la cual presento un marco 

teórico que permitió enfocar hacia donde y como se debe actuar para encontrar la 

restricción o cuello de botella. 

 

     Dentro del análisis realizado bajo este marco teórico es fundamental la toma de 

dediciones de acuerdo al objetivo del sistema, por lo tanto, se deben incluir un mayor 

número de herramientas y alternativas para el desarrollo del sistema TAMBOR, 

AMORTIGUADOR Y CUERDA o también llamado DBR. 

 

     El propósito de este trabajo fue el de desarrollar una alternativa bajo la filosofía de 

TOC, en FINAVES S.A. para la estación de trabajo # 5 donde se encontró el cuello de 

botella ocasionada por la falta de tecnología o de dispositivos, lo que ocasionaba 

pérdida de dinero por el bajo nivel de producción, pérdida de H-H y pérdida de peso y 

calidad debido a la merma de las carcasas. 

 

     Se analizaron las causas y se determinó que se podía implementar los dispositivos la 

cual permitiría trabajar a un ritmo sincronizado y maximizando la producción en un 34 

% permitiendo así una optimización de todas las estaciones de trabajo. Reduciendo 

además las pérdidas mencionadas anteriormente. 
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7.2. RECOMENDACIONES. 

 

     Una vez implementada la solución al problema se sugiere que la alternativa se 

cumpla al 100% para que los resultados esperados se obtengan, por tratarse de una 

restricción que se ha explotado se debe supervisa a diario. 

 

     La continuidad en la búsqueda de la mejora requiere de un sistema de medición y de 

un método que involucre y fomente la participación del personal. En TOC, la meta de 

una empresa es ganar dinero ahora y siempre. La medición de la meta se realizará a 

través de los indicadores; Throughput (T), Inventarios (I), y Gastos Operativos (GO). El 

método recomendado por TOC es el socrático, el cual fomenta la participación del 

personal, el desarrollo de soluciones propias, y el trabajo en equipo. TOC favorece la 

aplicación de metodologías que impliquen el desarrollo de la planta. 

 

     Se debe mantener también una cultura donde los involucrados en le proceso de cría y 

faeamiento de aves cumplan al máximo su desempeño para que los resultados mejoren 

en cada departamento. 

 

     Una ves que se han implementado los pasos # 1, 2,3 y 4  de TOC como paso ·# 5 se 

buscara nuevas restricciones y se debe repetir los pasos iterativos. 
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CAPITULO # 6 

 

PROGRAMACIÓN  Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.2. Selección y programación de las actividades. 

 

     Selección y programación de actividades para la implementación de la propuesta. 

 

     Para la realización del diagrama de Gantt se optaron por las siguientes actividades: 

 

f) Gestionar con Gerencia General para la realización de la inversión. 

g) Compra de los equipos, Balanza y Clipadora. 

h) Contrato para la elaboración de la mesa de trabajo. 

i) Instalación de los nuevos dispositivos. 

j) Instrucciones de cómo operar los nuevos dispositivos. 

 

     Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 

     Por medio del programa de Microsoft Project se mostrará la implementación de la 

alternativa para elevar la restricción encontrada y el tiempo que se tardará para que los 

nuevos dispositivos estén listos. 

 

      Es una herramienta muy útil, por medio de ella se puede llevar un seguimiento de 

cómo se esta comportando la implementación de los nuevos equipos, y poder corregir 

anomalías en cuanto imprevistos que se pueden originar en el transcurso de la 

instalación. 

 

6.2.2. Resumen del diagrama de Gantt. 

 

     A continuación mostraremos un resumen de de todas las actividades y le tiempo que 

tardará a implementarse los nuevos dispositivos. 

 

1.- Gestionar con gerencia para realizar la inversión y mostrar los pasos a seguir 

para su implementación. El tiempo de duración de esta actividad se estima que es 
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de 5 días. Esta actividad tiene como fin reunirse con gerencia y mantenerse en 

espera para que aprueben la inversión. 

 

2.- Para la compra de los dispositivos se estima un tiempo de 2 días, en esta 

actividad se adquirirá la Clipadora Neumática y la Balanza Electrónica. 

 

3.- Contrato para la elaboración de la mesa de trabajo, en esta actividad se hablara 

con las personas encargadas de diseñar la mesa de trabajo, donde se realizará un 

pago del 40 % del costo total de la mesa, y esperar 1 día para su realización ya que 

se trata de una mesa no muy compleja. Para realizar esta actividad se estima un 

tiempo de 4 días. 

 

4.- Para la Instalación de los nuevos dispositivos se estima un tiempo de 3 días, un 

día para cada dispositivo (Clipadora, Balanza y Mesa). 

 

5.- Instrucciones de cómo operar con los nuevos dispositivos, para esto se necesita 

explicar a todos los operarios de planta de cómo se va operar con la nueva 

alternativa y poder aclarar el objetivo que tiene dicha propuesta. Se estima un 

periodo de 1 día para esta actividad. 

 

     Con todas las tareas a realizar se obtiene el tiempo estimado para la implementación 

de la alternativa que es de 14 días laborables que empezará desde el lunes 6 de febrero 

de 2006 y culminará viernes 24 de febrero de 2006, esto será sino se presenta ningún 

tipo de inconveniente que impida el desarrollo normal de la implementación. 

6.3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CON LA APLICACIÓN DE 

MICROSOFT PROJET. 

 

El cronograma de implementación se lo ha realizado con el programa Microsoft Project, 

donde se visualiza las tareas a realizar y el tiempo que tomará cada una de ellas 

(Ver anexo #17) 

 

 

 

 



Programación y puesta en marcha. 

 

 

 



Programación y puesta en marcha. 

 

CAPITULO # 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.3. CONCLUSIONES. 

 

     Con la ayuda de la teoría de las restricciones (TOC), la cual presento un marco 

teórico que permitió enfocar hacia donde y como se debe actuar para encontrar la 

restricción o cuello de botella. 

 

     Dentro del análisis realizado bajo este marco teórico es fundamental la toma de 

dediciones de acuerdo al objetivo del sistema, por lo tanto, se deben incluir un mayor 

número de herramientas y alternativas para el desarrollo del sistema TAMBOR, 

AMORTIGUADOR Y CUERDA o también llamado DBR. 

 

     El propósito de este trabajo fue el de desarrollar una alternativa bajo la filosofía de 

TOC, en FINAVES S.A. para la estación de trabajo # 5 donde se encontró el cuello de 

botella ocasionada por la falta de tecnología o de dispositivos, lo que ocasionaba 

pérdida de dinero por el bajo nivel de producción, pérdida de H-H y pérdida de peso y 

calidad debido a la merma de las carcasas. 

 

     Se analizaron las causas y se determinó que se podía implementar los dispositivos la 

cual permitiría trabajar a un ritmo sincronizado y maximizando la producción en un 34 

% permitiendo así una optimización de todas las estaciones de trabajo. Reduciendo 

además las pérdidas mencionadas anteriormente. 
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7.4. RECOMENDACIONES. 

 

     Una vez implementada la solución al problema se sugiere que la alternativa se 

cumpla al 100% para que los resultados esperados se obtengan, por tratarse de una 

restricción que se ha explotado se debe supervisa a diario. 

 

     La continuidad en la búsqueda de la mejora requiere de un sistema de medición y de 

un método que involucre y fomente la participación del personal. En TOC, la meta de 

una empresa es ganar dinero ahora y siempre. La medición de la meta se realizará a 

través de los indicadores; Throughput (T), Inventarios (I), y Gastos Operativos (GO). El 

método recomendado por TOC es el socrático, el cual fomenta la participación del 

personal, el desarrollo de soluciones propias, y el trabajo en equipo. TOC favorece la 

aplicación de metodologías que impliquen el desarrollo de la planta. 

 

     Se debe mantener también una cultura donde los involucrados en le proceso de cría y 

faeamiento de aves cumplan al máximo su desempeño para que los resultados mejoren 

en cada departamento. 

 

     Una ves que se han implementado los pasos # 1, 2,3 y 4  de TOC como paso ·# 5 se 

buscara nuevas restricciones y se debe repetir los pasos iterativos. 
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GLOSARIO 

 

TOC.-  Está basada en el simple hecho de que los procesos multitarea, de 

cualquier ámbito, solo se mueven a la velocidad del paso más lento. La manera 

de acelerar el proceso es utilizar un catalizador es el paso más lento y lograr 

que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. 

La teoría enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor 

limitante. En la descripción de esta teoría estos factores limitantes se 

denominan restricciones o "cuellos de botella" 

 

Cuellos de Botella.- es aquel cuya capacidad es menor o igual a la demanda 

que hay de él. No son ni negativos ni positivos, son una realidad y hay que 

utilizarlos para manejar el flujo del sistema productivo. Según E. Goldratt, y 

en esto coincidimos, lo que determina la capacidad de la planta es la capacidad  

es el recurso Cuello de Botella. 

 

Tambor.- es el que marcará la velocidad de producción de toda la planta. 

 

Amortiguador.-  para decirlo de forma más precisa, el amortiguador de 

tiempo, entendiendo por tal el intervalo de tiempo en que se adelanta la fecha 

de lanzamiento de un trabajo con respecto a la fecha en la que está programado 

que lo consuma la limitación. 

 

Cuerda.- es la liberación de materias primas y materiales a la planta, está 

entonces "atada" a la programación del tambor, ningún material puede entrar 

al proceso antes de lo que la cuerda y su longitud le permite, de esta forma 

cada producto es "halado por la cuerda" a través de la planta. 

 

Broilers.- es el pollo en pie después del proceso de crianza en granja también 

conocido como “Pollo Gordo o Barrillero” 

 

Carcasa.- Es el pollo ya faenado después del proceso. 
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