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Resumen 

 

 
Este proyecto tiene como objetivo determinar el OEE (Overall Equipment Effectiveness) de 

una máquina empacadora de cárnicos. El enfoque radicó en esta área porque presenta 

tiempos de retrasos en la línea de procesos del pollo. Se utilizó la metodología DMAIC que 

consiste en definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Se realizó una verificación en sitio 

para el planteamiento del problema, luego en la etapa de medición se utilizó un plan de 

recolección de datos para medir las variables que ayudarán a la determinación del indicador 

OEE el cual se obtuvo un porcentaje de 41,3% que representa pérdidas, es por eso que se 

analizó las posibles causas con un diagrama de Ishikawa y un Pareto. Se solucionó mediante 

la implementación de una platina en la banda trasportadora de bandejas. Los resultados 

fueron favorables, el OEE aumentó a 68% y el costo anual disminuyó $5084,26 en el área 

de procesos de pollo. 

 

 

 
Palabras Claves: Proceso, Metodología DMAIC, índice OEE 
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Abstract 

 

 
This project aims to determine the OEE (Overall Equipment Effectiveness) of a meat 

packing machine. The focus was on this area because it presents delay times in the chicken 

process line. The DMAIC methodology that consists of defining, measuring, analyzing, 

improving and controlling was used. An on-site verification was carried out for the problem 

statement, then in the measurement stage a data collection plan was used to measure the 

variables that will help the determination of the OEE indicator, which obtained a percentage 

of 41.3% that represents losses, that is why the possible causes were analyzed with an 

Ishikawa diagram and a Pareto. It was solved by implementing a stage in the tray conveyor 

belt. The results were favorable, the OEE increased to 68% and the annual cost decreased 

by $ 5084.26 in the chicken processing area. 

 

 

 
Keywords: Process, DMAIC methology, OEE index. 



 

Introducción 

El proyecto tuvo lugar en el centro de distribución Almacenes Tía, que es una cadena de 

supermercados a nivel nacional. Este centro está ubicado en Lomas de Sargentillo, en la 

provincia del Guayas y está compuesta por dos bodegas, una de frío y la otra de secos. Dentro 

de la bodega de fríos existen dos actividades, un crossdocking, que consiste en recibir el 

producto y enviarlo sin tiempo de almacenamiento en bodega. Por otro lado la planta de 

producción de cárnicos. El análisis del proyecto se ejecuta en la producción de cárnicos, la 

tarea es recibir proveedores y realizar la transformación de res, cerdo y pollo. 

Al ser una bodega nueva, surgió la necesidad de mejorar el proceso de producción de 

pollo, que es el área que mayores problemas se evidencian en el proceso, a diferencia de las 

otras áreas en donde se almacena el producto, esta recibe materia prima y se procesa el 

mismo día. 

En el proceso de pollos existen cuatro etapas: recepción, transformación (que son los 

diferentes cortes del pollo), el empaquetado en la máquina y el etiquetado de las bandejas. 

La compañía ha evidenciado que en el área de producción de pollos presentan tiempos 

de alargue en el proceso, generación de horas extras, incumplimiento de la hora planificada 

de producción. 

Es por ello que se debe determinar la eficiencia de la máquina para saber qué es lo que se 

debe mejorar en el área. 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

TIA S.A tuvo sus raíces en la ciudad de Praga-Checoslovaquia en el año 1920 fundada 

por los hermanos Federico Deutsch y Kerel Steuer, llamada Te-Ta, que en Latinoamérica 

significa “tía”, reconociendo al familiar generoso y amable que siempre llega con regalos. 

Los fundadores expandieron el negocio en Yugoslavia y Rumania, sin embargo debido a 

la segunda guerra mundial se vieron obligados a emigrar a tierra americana, implementando 

la primera tienda en Colombia en el año 1940, luego en Argentina, Uruguay, Perú y 

finalmente en Ecuador, que abrió su primer local en el centro de Guayaquil, específicamente 

en la calle Luque 122 y Chimborazo el 29 de noviembre de 1960, un año después en Quito. 

Tía S.A fue pionero en muchos aspectos, como el introducir el sistema de supermercados 

en el Ecuador, sus inicios fueron complicados, ya que no existía este novedoso sistema en 

el que se podía elegir la mercadería para ser pagada posteriormente en caja, por lo que la 

empresa optaba por vender artículos por debajo del costo con la finalidad de atraer clientes. 

A lo largo de la historia, Tía S.A se ha caracterizado por brindar productos de calidad a 

precios razonables, cuenta con gran variedad de artículos como alimentos, artículos textiles, 

de aseo personal y limpieza, entre otros. 

Actualmente la empresa cuanta con 228 locales a nivel nacional y aspira a seguir 

aumentando el número, dando oportunidad de trabajo a miles de ecuatorianos. Se divide en 

seis formas y marcas de supermercados: Tía, Súper Tía, Plaza Tía, Tía Express, Magda 

supermercados, Multiahorro y Tía online. 

 
1.2. Ubicación 

La matriz de la empresa está ubicada en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en 

la intersección de Luque 122 y Chimborazo. Consta de dos centros de distribución, el Centro 

de Distribución Regional ubicado en Quito, y el Centro de Distribución Nacional (CDN) 

ubicado en Lomas de Sargentillo a 49 km de la ciudad de Guayaquil. El presente proyecto 

se desarrollará en el CDN. (Ver Figura 1) 

 
1.3. Políticas de la compañía 

1.3.1. Misión. 

 Generar bienestar en los hogares ecuatorianos 
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 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo 

 Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. 
 

Figura 1: Ubicación de la empresa. Información tomada desde Google Maps, Elaborado por el autor. 

 
1.3.2. Visión. 

 Ser la cadena líder en el abastecimiento de bienes de consumo hogareño, personal y 

cotidiano. 

 TIA, será el símbolo nacional de la verdadera economía para el bienestar del hogar 

ecuatoriano, sólo ofrecemos cosas prácticas para la familia, con las mejores ofertas y 

promociones. 

 
1.3.3. Nuestros Valores. 

 Honestidad 

 Desarrollo Personal y Profesional 

 Calidez y Sencillez 

 Actitud de Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 Cumplimiento de las Leyes 

 Rentabilidad 
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1.4. Organigrama de la empresa 

El modelo organizacional de la empresa está representado en el siguiente organigrama: 
 

Figura 2: Organigrama de la empresa, Elaborado por el autor 

 

 
1.5. Problema de investigación 

TÍA S.A es una empresa que ha ido creciendo año tras año en Ecuador, anteriormente 

contaban con tres centros de distribución, uno en Quito y dos en Guayaquil, del cual se 

dividía en distribución de secos que era estructura de Tía y distribución de fríos que era 

alquilada. Debido a la demanda necesitaban algo más grande, por lo cual en el año 2017 
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¿QUÉ? 

 
Atrasos en 

la línea de 

producción 

¿CUÁNDO? 

A diario 

¿DÓNDE? ¿CÓMO LO SÉ? 

 

decidieron adquirir un nuevo terreno ubicado en Lomas de Sargentillo, en donde 

construyeron el Centro de Distribución Nacional (CDN), 40000 m2 para secos y 8000m2 

para fríos. El CDN al ser un espacio propio de la empresa, se vieron motivados a mejorar 

los procesos logísticos y productivos, mediante adquisición de nuevas máquinas, aumentar 

el personal operativo, estar en constantes capacitaciones entre otros. 

 
1.5.1. Planteamiento del problema. 

El proyecto se lleva a cabo en el área de producción de cárnicos de la empresa TÍA S.A, 

específicamente en el proceso de empacado de pollo, que es el área más crítica debido a los 

atrasos en el proceso. Dado el hecho de que la máquina es nueva, no tiene el índice OEE 

definido, por lo tanto no se puede medir las causas que provocan los atrasos. 

Se ha evidenciado varios problemas, entre los más importantes, reprocesos, paros no 

programados y pérdidas. 

En la figura 2 se muestra la herramienta 3W+1H que se utilizó para definir el problema. 
 
 

Figura 3: Herramienta 3W+1H, Elaborado por el autor. 

 

1.5.2. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo mejoraría el proceso al definir el índice E.G.E de la máquina empaquetadora de 

bandejas de pollo Elixa en el área de pollos? 

 
1.5.3. Sistematización del problema de investigación. 

 ¿Los costos del proceso pueden reducirse con la definición del índice? 

 ¿Los colaboradores conocen el proceso y llenan los registros adecuadamente? 

 ¿Cómo influyen los reprocesos en la producción que existe actualmente en el área? 

 

1.6. Descripción específica del problema 

Debido al elevado número de micro paras que presenta la empacadora de pollos ocasiona 

problemas en la línea de producción, lo que provoca retrasos en la distribución de los 

En el área de 

      procesos de 

pollo 

Según 

     registros 

históricos 
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productos, a su vez aplazamiento de la hora de carga a los camiones planificada por el área 

de transporte. Es por lo que surge la necesidad de determinar el indicador de eficiencia la 

máquina, para detectar cuáles son las variables que afectan al proceso. 

 
1.7. Identificación de variables de la investigación 

1.7.1. Variable dependiente. 

 El índice del OEE de la máquina 

 

1.7.2. Variables independientes. 

 Reprocesos 

 Micro paras 

 Paros programados y no programados 

 

1.8. Justificación de la investigación 

Por los problemas previamente descritos, la investigación se justifica debido a los atrasos 

en la línea por ende la pérdida de tiempo que se presentan en las actividades del área de 

empaquetado de pollos. En muchos casos no es fácil definir qué medir y las variables a 

utilizar para obtener medidas coherentes entre los productos y el equipo. Esta investigación 

va a aportar resultados positivos para el área, como por ejemplo la estandarización y 

disminución del tiempo en las actividades, evitando o bajando así el nivel del reproceso y el 

sobretiempo en los turnos. 

 
1.8.1. Justificación económica 

El área de proceso de pollos mejoraría su eficiencia si logra disminuir tiempos 

improductivos y reproceso en la máquina, logrando evitar el sobretiempo de los operarios y 

el desperdicio de insumos, esto ayudará a incrementar la productividad del área. 

 
1.8.2. Justificación ambiental 

Al medir y controlar la eficiencia, disponibilidad y rendimiento de la máquina, se 

minimizará los reprocesos y por ende el desperdicio de insumos, lo que conlleva a disminuir 

la contaminación ambiental por parte de la empresa Tía S.A 

 
1.9. Objetivos 
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1.9.1. Objetivo General. 

Determinar del Índice E.G.E (Eficiencia General De Equipos) para la Empaquetadora de 

Cárnicos del Centro de Distribución Nacional de Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. 

 
1.9.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la situación actual del área productiva de la Empaquetadora de pollos Elixa. 

 Calcular los indicadores de productividad del área de Empaquetado. 

 Proponer las mejoras en la línea de producción de cárnicos, de acuerdo a los resultados 

obtenidos previamente. 

 
1.10. Marco de referencia de la investigación 

1.10.1. Marco Teórico. 

1.10.1.1. OEE (Overall Equipment Effectiveness). 

El indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness), en español EGE- Eficiencia 

General de los Equipos, es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva 

de un equipo, máquina, línea de producción o de toda una planta productiva; este engloba 

todos los parámetros fundamentales en la producción industrial: la disponibilidad, el 

desempeño y la calidad. La ventaja de medir en un solo Ratio el porcentaje de efectividad 

de las máquinas, es que se puede determinar rápidamente si lo que está afectando a la 

eficiencia del equipo proviene por una falta de disponibilidad, ya sea porque la máquina 

estuvo cierto tiempo parada; por falta de desempeño, la máquina estuvo trabajando por 

debajo de su capacidad total; o por falta de calidad, la máquina ha estado produciendo 

unidades defectuosas. (Steven Ott, 1999) 

 
1.10.1.2. Disponibilidad. 

1.10.1.2.1. Disminución de Disponibilidad. 

Pérdidas de Tiempo: La pérdida de tiempo se define como el tiempo durante el cual la 

máquina debería haber estado produciendo pero no lo ha estado: Ningún producto sale de la 

máquina. Las pérdidas son: 

Averías (Primera Pérdida): Un repentino e inesperado fallo o avería genera una pérdida 

en el tiempo de producción. La causa de esta disfunción puede ser técnica u organizativa 

(por ejemplo; error al operar la máquina, mantenimiento pobre del equipo). El E.G.E 

considera este tipo de pérdida a partir del momento en el cual la avería aparece. 
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Esperas (Segunda Pérdida): El tiempo de producción se reduce también cuando la 

máquina está en espera. La máquina puede quedarse en estado de espera por varios motivos, 

por ejemplo; debido a un cambio, por mantenimiento, o por un paro para ir a merendar o 

almorzar. En el caso de un cambio, la máquina normalmente tiene que apagarse durante 

algún tiempo, cambiar herramientas, útiles u otras partes. Para el E.G.E el tiempo de cambio 

es el tiempo en el cual la máquina no fabrica ningún producto. 

 
1.10.1.2.2. Disminución de Rendimiento. 

Pérdidas de Velocidad: Una pérdida de velocidad implica que la máquina está 

funcionando pero no a su velocidad máxima. Existen dos tipos de pérdidas de velocidad: 

Microparadas (Tercera Pérdida): Cuando una máquina tiene interrupciones cortas y 

no trabaja a velocidad constante, estas microparadas y las consecuentes pérdidas de 

velocidad son generalmente causadas por pequeños problemas tales como bloqueos 

producidos por sensores de presencia o agarrotamientos en las cintas transportadoras. Estos 

pequeños problemas pueden disminuir de forma drástica la efectividad de la máquina. En 

teoría las microparadas son un tipo de pérdida de tiempo. Sin embargo, al ser tan pequeñas 

(normalmente menores de 5 minutos) no se registran como una pérdida de tiempo. 

Velocidad Reducida (Cuarta Pérdida): La velocidad reducida es la diferencia entre la 

velocidad fijada en la actualidad y la velocidad teórica o de diseño. En ocasiones hay una 

considerable diferencia entre lo que los tecnólogos consideran que es la velocidad máxima 

y la velocidad máxima teórica. En muchos casos, la velocidad de producción se ha rebajado 

para evitar otras pérdidas tales como defectos de calidad y averías. Las pérdidas debidas a 

velocidades reducidas son por tanto en la mayoría de los casos ignoradas o infravaloradas. 

 
1.10.1.2.3. Calidad. 

Pérdidas de Calidad (Disminución de Calidad): La pérdida de calidad ocurre cuando 

la máquina fabrica productos que no son buenos a la primera. Se pueden diferenciar dos 

tipos de pérdidas de calidad: 

Deshechos (Scrap) (Quinta Pérdida): Deshechos son aquellos productos que no 

cumplen los requisitos establecidos por calidad, incluso aquellos que no habiendo cumplido 

dichas especificaciones inicialmente puedan ser vendidos como productos de calidad menor. 

El objetivo es “cero defectos”. Fabricar siempre productos de primera calidad desde la 

primera vez. Un tipo específico de pérdida de calidad son las pérdidas en los arranques. 

Estas pérdidas ocurren cuando: 
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Durante el arranque de la máquina, la producción no es estable inicialmente y los 

primeros productos no cumplen las especificaciones de calidad; los productos del final de la 

producción de un lote se vuelven inestables y no cumplen las especificaciones; aquellos 

productos que no se consideran como buenos para la orden de fabricación y, 

consecuentemente, se consideran una pérdida. 

Normalmente este tipo de pérdidas se consideran inevitables. Sin embargo, el volumen 

de estas puede ser sorprendentemente grande. 

Retrabajo (Sexta Pérdida): Los productos retrabajados son también productos que no 

cumplen los requisitos de calidad desde la primera vez, pero pueden ser reprocesados y 

convertidos en productos de buena calidad. A primera vista, los productos retrabajados no 

parecen ser muy malos, incluso para el operario pueden parecer buenos. Sin embargo, el 

producto no cumple las especificaciones de calidad a la primera y supone por tanto un tipo 

de pérdida de calidad (al igual que ocurría con el scrap). (González) 

 
1.10.1.3. Six Sigma. 

 
Six Sigma es un término acuñado por el ingeniero Bill Smith, de Motorola, en la década 

de los años ochenta. Fue así como la compañía denominó a su propuesta de reducción radical 

de defectos en los productos. Luego experimentó un nuevo impulso hacia fines del siglo 

XX, al ser aplicada por General Electric en toda su organización, tanto para la fabricación 

como para los servicios, logrando espectaculares resultados. (Esan, 2016) 

 
1.10.1.3.1. ¿Qué es Six Sigma? 

Desde un punto de vista estadístico: Six sigma es una métrica que permite medir y 

describir un proceso, producto o servicio con una capacidad de proceso extremadamente 

alta (precisión del 99,9997%). Six sigma significa “seis desviaciones estándar de la media”, 

lo cual se traduce matemáticamente a menos de 3,4 defectos por millón. (Salazar López, 

2019) 

Desde un punto de vista estratégico: Six sigma es una filosofía (estrategia y disciplina) 

que ajusta los procesos con la mínima tolerancia posible como una forma de reducir los 

desperdicios, los defectos y las irregularidades tanto en los productos como en los servicios. 

(Salazar López, 2019) 

 
1.10.1.3.2. ¿Para qué se implementa Six Sigma? 



Diseño de la investigación 10 
 

 

Según (Salazar López, 2019), el principal propósito del Six sigma es lograr la satisfacción 

de los clientes, en ese orden se enfoca en comprender sus necesidades, recolectar 

información, y por medio de un análisis estadístico encontrar oportunidades de mejora, una 

mejora consistente. Una vez implementado y logrado Six sigma el control de calidad se hace 

innecesario, dado que estamos hablando de procesos con los más altos niveles de 

desempeño, dado que Six sigma permite: 

 Asegurar la calidad en cada puesto de trabajo (control innecesario). 

 Formar personas capaces de mejorar la calidad. 

 Asegura la sostenibilidad y rentabilidad de los negocios. 

 Diseñar y desarrollar procesos, productos y servicios capaces. 

 

1.10.1.4. DMAIC. 

DMAIC corresponde a las siglas de define, mide, analiza, mejora (improve en inglés) y 

controla. Se trata de una metodología de resolución de problemas sobre procesos ya creados 

que fue desarrollada por el ingeniero de Motorola Bill Smith en 1984 y forma parte del 

sistema de gestión Six Sigma. (Cícero, 2020) 

De acuerdo con (Minetto, 2019) las siglas del DMAIC significan: 

D – Definir: El primer paso es definir las oportunidades, el alcance, los objetivos y los 

participantes. En general, en este paso se define lo que se hará y cuál es el resultado esperado 

al final de la ejecución del ciclo. Una sugerencia importante es: reflexionar sobre las mejoras 

que se pueden realizar y centrarse en las más relevantes y viables. Brainstorming es una 

técnica que puede ser muy útil para usted en ese paso. 

M – Medir: El objetivo de este paso es recolectar datos e informaciones para analizar y 

evaluar el escenario actual, preferentemente de forma cuantitativa y estadística, para así 

establecer baselines para las mejoras pretendidas y, al final del ciclo, usted pueda comparar 

el escenario actual con el resultado obtenido y así verificar si las mejoras implantadas fueron 

satisfactorias. Usted puede contar con el apoyo de herramientas como el Diagrama de 

Ishikawa, Pareto, Matriz GUT o Causa y Efecto. 

A – Analizar: El foco aquí es identificar la causa raíz del problema. Generalmente al 

analizar un proceso varias posibles causas raíz se identifican, pero la clave para el éxito de 

este paso es priorizar y validar la causa raíz del problema a tratar. Como resultado de este 

paso, se espera que se crean oportunidades de mejora. Utilizar el 5’porqués es un enfoque 

interesante para ayudarte en la identificación y validación de la causa raíz. 
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I – Mejorar: Es el momento de tratar las oportunidades de mejoras identificadas en el 

paso anterior. Primero debe identificar las posibles soluciones para corregir y evitar la causa 

raíz del problema, a continuación, se recomienda probar para averiguar si la solución 

propuesta es efectiva, si no es así, debe ser repensada y replanificada; si el resultado de la 

prueba es prometedor, se debe implementar la acción. Sin embargo, puede que en esta etapa 

encuentre varias soluciones, no necesariamente todas necesitan ser probadas e 

implementadas, muchas de ellas sólo pueden ser identificadas y registradas para ser 

utilizadas en el futuro. De forma resumida, este paso consiste en: 

 Identifique / Cree soluciones 

 Concentrarse en las soluciones más fáciles y sencillas de implementar 

 Pruebe las soluciones 

 Cree un plan de acción (se puede adoptar la herramienta 5W2H) 

 Implemente / Implante las mejoras 

C – Controlar: ¿De qué sirve usted identificar o crear soluciones si no se implementan? 

El foco de este paso es controlar las acciones del plan de acción para que no se pierda. Para 

ello, es fundamental que usted defina criterios de control como, por ejemplo, checklists, 

metas y estadísticas para servir como fuente de información para el monitoreo de la 

implementación de las acciones. Usted debe verificar el desempeño del plan de acción para 

asegurar que los resultados deseados se alcancen y consecuentemente, lograr responder al 

final de ese paso si las acciones de mejoras implementadas han sido o no eficaces. La idea a 

ser fomentada en ese final de ciclo es: ¡Busque la mejora continua! 

 
1.10.1.4.1. ¿Cómo podemos empezar a usar DMAIC? 

Pues en primer lugar, debemos tener un buen sistema de medición que nos permita 

conocer todos los detalles de nuestras acciones. Para ello debemos tener un sistema 

estandarizado que nos ayude a detectar que nos desviamos del camino programado. De 

hecho, en la primera fase de esta metodología en la que definimos el problema. También 

deberíamos definir los indicadores que nos van a servir de guía y referencia para saber si 

estamos mejorando. (Montes, 2018) 

 
1.10.1.5. Lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas, tormenta de ideas o Brainstorming, es una herramienta que se puede 

aplicar al trabajo en equipo, con la finalidad de facilitar la producción de ideas eficaces en 
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relación a un tema determinado, por medio de la exposición libre de propuestas por parte de 

cada uno de los participantes. (Pacheco, 2020) 

 
1.10.1.5.1. ¿Cuál es el objetivo de realizar una lluvia de ideas? 

La creatividad mental es una excelente técnica que tiene como objetivo principal, el 

proporcionar la mayor cantidad de propuestas posibles durante un determinado período de 

tiempo. Es un método en donde sus participantes presentan una gran cantidad de ideas de 

forma rápida y sencilla con relación a una pregunta, oportunidad o problema. (Pacheco, 

2020) 

Durante el desarrollo de este proceso, se determina que ninguna idea es deficiente, solo 

se le da prioridad a la cantidad por encima de la calidad, es por eso que se utiliza mayormente 

como un proceso en desacuerdo para estimular la innovación y la creatividad para luego 

transformarlo en un proceso donde se adjuntan y evalúan todas las ideas del proceso. Esta 

técnica coloca las ideas y los conocimientos que tiene cada participante de forma fácil y 

colectiva sobre un tema, para después llegar a una conclusión o a un acuerdo en común. 

(Pacheco, 2020) 

 
1.10.1.5.2. ¿Cómo llevar a cabo una lluvia de ideas? 

Según (Peiró, 2020) estos son los pasos a tener en cuenta: 

 Crear el grupo que colaborará en puesta en práctica de la dicha técnica. 

 Concretar un lugar, hora, y día para desarrollar este tipo de acción. 

 El líder del grupo, o la persona que dirija la técnica señalará una serie de indicaciones 

a tener en cuenta: el tiempo de duración, el tema para el que se quieren conseguir una 

serie de soluciones, y el modo de llevar a cabo las propuestas. 

 Cada integrante podrá exponer sus ideas de acuerdo a unos criterios definidos 

previamente. 

 Posteriormente, entre todas las aportaciones, se escogerán aquellas que sea más 

adecuadas para solucionar el tema entre todos los miembros del grupo. 

 
1.10.1.6. Diagrama de Ishikawa. 

También llamado de Diagrama de Causa y Efecto, Diagrama de Espina de Pescado o 

Diagrama de los 6Ms, el diagrama de Ishikawa, el nombre del método viene de su creador, 

el Ingeniero Kaoru Ishikawa, que dio origen al gráfico visual en 1943. En las décadas 
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siguientes, el análisis fue perfeccionado para ayudar a equipos a llegar a las causas reales de 

problemas enfrentados en los procesos. (Vieira, 2019) 

En la metodología, todo problema tiene causas específicas, y esas causas deben ser 

analizadas y probadas, una a una, a fin de comprobar cuál de ellas está realmente causando 

el efecto (problema) que se quiere eliminar. Eliminado las causas, se elimina el problema. 

(Martins, 2018) 

 
1.10.1.6.1. ¿Para qué se utiliza? 

De acuerdo con (Martins, 2018) es posible aplicar el diagrama de Ishikawa a diversos 

contextos y de diferentes maneras, entre ellas, se destaca la utilización: 

 Para ver las causas principales y secundarias de un problema (efecto). 

 Para ampliar la visión de las posibles causas de un problema, viéndolo de manera más 

sistémica y completa. 

 Para identificar soluciones, levantando los recursos disponibles por la empresa. 

 Para generar mejoras en los procesos. 

 

1.10.1.6.2. ¿Cuáles son las mayores ventajas del Diagrama de Ishikawa? 

Se acuerdo con (Vieira, 2019) el Diagrama de Ishikawa trae varios beneficios para las 

organizaciones, y puede hasta ser utilizado en conjunto a otras metodologías. Entre estas 

ventajas, están: mejoras de los procesos; identificación de causas; jerarquización de las 

causas encontradas; mayor visibilidad de los problemas; registro visual, facilitando análisis 

futuros; participación del equipo en la gerencia de calidad; organización de ideas; trabajo en 

equipo. 

 
1.10.1.6.3. ¿Cómo hacer un Diagrama de Ishikawa? 

Según (Nuño, 2017) el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado es 

empleado para facilitar el análisis de los problemas y detectar rápidamente las posibles 

soluciones al mismo. Para ello, Kaoru Ishikawa, experto en control de calidad comprobó 

que muchos de los problemas con los que se topan las empresas día a día tienen 4 categorías: 

personas, materiales, maquinaria y procesos o métodos. 

De acuerdo con (Nuño, 2017) estos cuatro elementos cubren casi todas las potenciales 

causas que dan origen a un problema empresarial. Sin embargo, ¿cómo se hace el diagrama 

de Ishikawa?: 
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1. Dibuja un diagrama en blanco. 

2. Escribe en la parte derecha (lo que simularía la cabeza del pez) de manera clara y breve 

el problema a analizar. 

3. Identifica y escribe las categorías apropiadas para el problema concreto. Puedes usar 

las 4 básicas a las que hace referencia Kaoru Ishikawa o añadir nuevas. 

4. Haz un brainstorming y anota todas las posibles causas que dan lugar al problema y 

ve anotándolas dentro de cada categoría. 

5. Una vez tengas las causas, debes analizar el porqué de las mismas. Así, detectarás las 

causas principales y las subcausas. 

6. Ya tienes detectadas las causas y subcausas, por lo que ahora tienes la capacidad de 

seleccionar aquellas causas que tienes posibilidad de corregir y aquellas que están 

fuera de tu alcance. 

 

Figura 4: Diagrama de Ishikawa. Información tomada de (Nuño, 2017), Elaborado por el autor. 

 

1.10.1.7. Diagrama de Pareto. 

El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por 

barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica 

permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y 

determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. (Parra, 

2019) 
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Su finalidad, es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcanzar los 

objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que esta posee. Además, permite evaluar 

previamente, cuáles son las necesidades del público objetivo y cómo satisfacerlas con 

nuestro producto o servicio, logando también, el objetivo del mercadotecnia. (Parra, 2019) 

 
1.10.1.7.1. ¿Cómo surgió el diagrama de Pareto? 

Fue enunciado por primera vez por el ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano 

Vilfredo Pareto (1848-1923). Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en 

aquella época, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% 

de la población y el otro 20% de riqueza estaba en el 80% restante. Al determinar esto, lo 

publicó por primera vez en 1896 en su “Cours d’économie politique”. (Parra, 2019) 

 
1.10.1.7.2. ¿Cómo funciona el principio de Pareto? 

Representa la regla 80/20, es decir, que, en la mayoría de las situaciones, el 80% de las 

consecuencias son debido al 20% de las acciones o el 80% de los defectos de un producto 

se debe al 20% de las causas. En otras palabras, podemos decir que, aunque muchos factores 

contribuyan a una causa, son pocos los responsables de dicho resultado. A pesar de que la 

relación no siempre es exacta, normalmente sí se cumple el principio de Pareto y es la base 

de este diagrama. (Parra, 2019) 

 
1.10.1.7.3. ¿Cuáles son los elementos del diagrama de Pareto? 

De acuerdo con (Parra, 2019) el diagrama de Pareto está conformado por una estructura 

dividida en tres partes: 

 El eje “Y” izquierdo es la frecuencia de la ocurrencia del problema. 

 El eje “Y” de la parte derecha es el porcentaje acumulado del número total de 

ocurrencias. 

 La parte inferior del eje “X” muestra los problemas, quejas, defectos o desperdicios 

que se presentaron. 

 
1.10.1.7.4. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el diagrama de Pareto? 

De acuerdo con (Parra, 2019) al permitirnos enfocar en lo que en realidad afecta a la 

empresa, el diagrama de Pareto logra: 

 Que la empresa mejore continuamente; 
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 El análisis y priorización de problemas; 

 Optimizar el esfuerzo y tiempo al centrarse en aspectos cuya mejora tendrá un impacto 

directo; 

 Proporcionar una visión sencilla y completa de los problemas; 

 Hacer que la gráfica sea fácil de comprender; 

 Estimular al equipo de trabajo en la búsqueda de la mejora continua; 

 De forma anticipada, verificar cuál es la mejor herramienta de automatización se puede 

usar o comprar para nuestra estrategia de marketing. 

 
1.10.1.8. Mejora Continua. 

La calidad es un concepto dinámico y denota que nada está completamente mejorado, 

todo presenta oportunidades de mejora y lo ideal es que éstas siempre sean continuas y que 

haya seguimiento. Para las empresas actualmente este es un concepto que ha sido adoptado 

por la misma competitividad sectorial surgiendo así la presencia de consumidores más 

estrictos y con necesidades más variado, deseosos de características de calidad atractivas. 

(Herrera, 2014) 

 
1.10.1.9. Técnica del 5 ¿Por qué? 

Esta técnica ayuda a saber la causa raíz de los problemas determinados en el análisis del 

proceso a estudiar por medio de la observación empírica con la finalidad de solucionarlos. 

Taiichi, Ohno, ex vicepresidente de la Toyota Motor, en una ocasión proporcionó el 

siguiente ejemplo para encontrar la verdadera causa del paro de una máquina. 

 Pregunta 1; ¿Por qué paró la máquina? 

 Respuesta 1: Porque se quemó el fusible debido a una sobrecarga. 

 Pregunta 2: ¿Por qué hubo una sobrecarga? 

 Respuesta 2: Porque la lubricación del balero fue inadecuada. 

 Pregunta 3: ¿Por qué fue inadecuada la lubricación? 

 Respuesta 3: Porque la bomba de lubricación no funcionó bien. 

 Pregunta 4: ¿Por qué no estaba funcionando bien la bomba de lubricación? (Imai, 

2001) 

 
1.11. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.11.1. Tipo de estudio. 
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El presente proyecto se desarrolla por medio de la investigación descriptiva para 

identificar mediante análisis los procesos del área y posteriormente reconocer cuáles son las 

causas principales en el reproceso y paras no programadas de la máquina. 

 
1.11.2. Método de investigación. 

1.11.2.1. Método de observación. 

Observación Directa: Por medio de la recolección de datos e información que se obtiene 

mediante la observación de los hechos y comportamiento de las personas, lo cual se realiza 

periódicamente. Mediante este método se busca examinar el proceso de forma sistemática, 

para saber cómo se desarrolla el proceso en determinadas situaciones. 

Observación Indirecta: El análisis está basado en los registros históricos de la empresa, 

por lo cual toda la información recolectada va a ser tabulada mediante técnicas estadísticas. 

 
1.11.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La empresa cuenta con registros, por lo tanto será la base de recolección de datos para el 

estudio, entre lo principal están los siguientes datos: 

 Diagrama de Flujo del proceso 

 Diseño del área de trabajo 

 Plan de producción 

 Datos históricos de indicadores 

Además de fuentes secundarias como los manuales de máquinas entregados por el 

fabricante, artículos científicos e investigaciones en campo. 

 
1.11.3.1. Herramientas de Excel. 

Para el análisis de datos, Excel es una herramienta que facilita trabajar con: 

 Diagrama de procesos 

 Diagrama de flujo 

 Diagrama de dispersión 

 Diagrama de Gantt 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Ishikawa 

 

1.11.4. Tratamiento de la información. 
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Para poder definir los indicadores de la máquina es necesario tomar como muestra de 

estudio el periodo de un mes del proceso con ayuda de los registros llenados por los 

colaboradores, ya que según los resultados arrojados determinarán el índice del OEE de la 

empacadora de pollos Elixa. 

 
 

1.11.5. Resultados e impactos esperados. 

Este Trabajo de Titulación pretende determinar el OEE de la máquina empacadora de 

pollos Elixa, que es el indicador principal en una línea de procesos. Al definir el índice de 

eficiencia del equipo, se definen las soluciones para que el proceso mejore y se reduzca el 

tiempo operativo, las horas extras y la productividad crezca. 



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 
 

2.1. Medición 

Una vez conocido el problema por medio de la etapa de definición en el capítulo uno, se 

procede con la etapa de medición del proceso en donde se describen las variables con mayor 

precisión que influyen en la determinación del índice OEE en la empacadora de pollos. 

 
2.1.1. Situación actual. 

Tía S.A es una empresa que se dedica a la distribución de mercadería. Su Centro de 

Distribución Nacional abastece a los 228 locales que posee la empresa actualmente a nivel 

nacional, el lugar de estudio es en el centro de distribución ubicado en Lomas de Sargentillo, 

este centro recibe carnes en materia prima de proveedores para ser procesados como marca 

propia, cuenta con líneas de producción con sus respectivas máquinas. 

Es por eso que surge la necesidad de conocer la eficiencia de sus equipos, para determinar 

el rendimiento de la línea de producción de pollos. 

El presente proyecto se enfocará en la máquina Elixa empacadora de bandejas de pollos, 

que es la que ayudará a conocer los problemas que causan atrasos en la línea de procesos. 

Para realizar el estudio es necesario un plan de recolección de datos de todas las variables 

involucradas en el proyecto. Las variables de interés son el rendimiento, calidad y 

disponibilidad de la máquina empacadora de bandejas de pollos. Los colaboradores del área 

llenan diariamente una hoja en donde registran las micro paras de la máquina y el tiempo 

que tarda en volver a funcionar. La toma de tiempos es fundamental para determinar el 

rendimiento y por ende la disponibilidad de la máquina. 

 
2.1.2. Descripción del proceso. 

El estudio se centra en la empacadora de pollos, por lo que se presenta el layout del área 

para conocer la línea de producción. (Ver Figura 5) 

En la línea de procesos de pollos laboran nueve colaboradores, con un turno de 8 horas 

ingresando a las 7:00am su tarea es variable para evitar la fatiga en ellos. En esta área 

actualmente se registran horas extras en el personal debido a los múltiples paros en la 

máquina empacadora de pollos, esto provoca que la demanda de pedidos de bandejas de 

pollos no se cumpla de acuerdo con la planificación de despacho diario. 
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Figura 5: Diagrama de Recorrido del Área, Elaborado por el autor. 

 
Es por eso que es importante determinar la eficiencia actual de la máquina por medio de 

los registros que el personal de la operación llena diariamente, y así poder identificar las 

principales causas de las demoras que existen actualmente. 

Para tener claro el proceso del área a analizar es importante conocer al detalle desde 

donde empieza y cómo termina la operación. 

La producción de los diferentes cortes de pollos empieza desde la recepción de materia 

prima, actualmente son dos proveedores para evitar demoras al inicio de la operación, ya 

que la producción se realiza con el producto que se recibe el mismo día, para tener un mejor 

control del tiempo de vida útil de la carne de pollo. 

Cuando reciben la carne, éste pasa por un control de calidad, el encargado de calidad 

lleva un control diario de los pollos, analiza el estado, coloración, temperatura y otros 
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factores que influyen. Una vez que calidad libera el producto, pasa a un almacenamiento 

temporal mientras preparan el área de procesos denominada por la empresa como el área de 

trasformado de pollo. 

En esta área como se observa en el layout se encuentra la sierra, que es la primera máquina 

por donde pasa el pollo para ser cortado en los diferentes tipos cortes que requiera la 

demanda tales como: 

 Pechuga 

 Molleja 

 Medio pollo 

 Cuarto de pollo 

 Alas 

 Muslo 

 Pierna 

En la siguiente imagen se observa de una forma más clara los cortes 

 

Figura 6: Diagrama de cortes, Elaborado por el autor. 
 

Cada uno de estos cortes pasa por las mesas giratorias metálicas para ser colocadas en 

bandeja y así enviarlas a la empacadora de pollos, que es donde se va a centrar el análisis. 

Sin embargo, no todos los cortes son enviados a la empacadora, si no que van a otro centro 

de trabajo, es el caso de las alitas, cierto porcentaje, según lo requiera la demanda pasa al 

área de empacado al vacío, aquí utilizan otro tipo de máquina. 
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Una vez que el pollo está envuelto en las bandejas, los colocan en las gavetas para 

llevarlas al área de pesado, que en este caso es la Bizerba, una máquina automática que se 

encarga de pesar y colocar el número de local al que va a ser distribuido en la cámara de 

cárnicos para el respectivo despacho a los diferentes locales que abastece el Centro de 

Distribución Nacional de Almacenes Tía. 

 
2.1.3. Diagrama de flujo del proceso. 

 

TRABAJO OPERATIVO 
 

 

Figura 7: Diagrama de Flujo del proceso de transformación de pollo. Elaborado por el autor 
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2.1.4. Verificación de Datos. 

En la actualidad, la máquina en la que está enfocado este proyecto no tiene determinado 

el índice OEE, es decir no tiene información histórica en cuanto a la eficiencia por lo que es 

necesario validar datos confiables para el proceso. Los datos por verificar son: 

 Rendimiento de la máquina 

 Tiempo planeado de producción 

 Reprocesos en la línea 

 

2.1.5. Plan de Recolección de Datos. 

Para descifrar la situación actual de la línea de producción de pollos, en donde se 

encuentra la máquina a evaluar, es necesario recolectar información de los registros de 

producción en donde los colaboradores anotan a diario las novedades necesarias para el 

estudio, tales como los horarios de inicio de operación, paros en la máquina y reprocesos. 

Así mismo se levantó información mediante el estudio de tiempos para poder determinar 

con exactitud los factores que causan problemas en la máquina y el tiempo perdido. 

A continuación, se presenta el plan de recolección de datos en la Tabla 1 que se debe 

aplicar para el estudio: 

Tabla 1: Plan de recolección de datos 
 

Variable por 

medir 

Tipo de 

Variable 

¿Cómo se 

mide? 

Persona 

encargada 

¿Dónde se 

registra? 

Disponibilidad de 

máquina 

 
Cuantitativa 

 
Fórmula 

Analista de 

Productividad 

Reportes de 

eficiencia 

Paros de la 

máquina 

 
Cuantitativa 

Estudio de 

tiempos 

Analista de 

Productividad 

Reportes de 

producción 

 

Reprocesos 

 

Cuantitativa 

 

Observación 

 
Analista de 

Productividad 

 
Reportes de 

producción 

Partida y 

detención 

 
Cuantitativa 

Estudio de 

tiempos 

Analista de 

Productividad 

Reportes de 

producción 

Información tomada del departamento de producción de la empresa, Elaborado por el autor. 
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2.1.5.1. Recolección de datos. 

Como se mencionó anteriormente, los colaboradores del área de procesos de pollo llevan 

una hoja de registros que permitirá facilitar la información que se requiere para poder 

calcular el indicador OEE (Eficiencia General de los Equipos), aunque el registro solo 

proporciona datos generales, por lo que también es necesario un estudio mediante la 

observación y el estudio de tiempos para poder valorizar la situación actual de la máquina 

lo más real posible. En la figura 8 se muestra la hoja de registros del área: 

 

 

 
 

HOJA DE REGISTRO DE PARAS Y REPROCESOS EN ELIXA 

 

Nº Item Registros 
Producción 

(bandejas) 

Hora 

Inicio 

Hora 

Fin 
Motivo de Paras 

1 Alas                 

2 Alas con espaldilla                 

3 Alitas especiales                 

4 Filete de muslo                 

5 Fritada                 

6 Hueso carnudo                 

7 Medio pollo                 

8 Molleja                 

9 Muslo con piel                 

10 Muslo Especial                 

11 Pechuga entera                 

12 Pechuga fileteada                 

13 Pechuga y ala (1/4 pollo)                 

14 Pierna y muslo (1/4 pollo)                 

15 Piernas                 

16 Otro:                 

 Total                 

 

 Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Hoja de Registro de Paras y Reprocesos en Elixa. Información tomada del Departamento de 

producción de la empresa, Elaborado por el autor. 

En la hoja de registros también está enfocada en saber los motivos por el cual para la 

máquina. En la siguiente tabla se detalla los posibles eventos que se presenten durante la 

operación. 

Tabla 2: Posibles eventos durante la operación 
 

N° de evento Eventos 

1 Fallas en el equipo (breakdowns) 

2 Set-up y calentamiento 

3 Limpieza de sensores 

4 Falta de insumos 

5 Abastecimiento de producto 

Fecha: 

N° Personas: 

Inicio: 

Fin: 
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7 Falta de suministros 

8 Cambio de film 

9 Micro-paras 

10 Almuerzo 

11 Inducciones no programadas 

12 Máquina inactiva 

Información tomada del Departamento de producción de la empresa, Elaborado por el autor. 

 

 

2.1.6 Cálculo Inicial del índice OEE. 

2.1.6.1. Disponibilidad. 

Para determinar esta variable hay que saber los factores que influyen en ella, estos son el 

tiempo en que la máquina está destinada a trabajar es decir hora de inicio y hora fin de la 

jornada (partida y detención), los paros no programados, y el tiempo que realmente produce, 

en efecto, dichos parámetros causan que el porcentaje de disponibilidad aumente o 

disminuya. Para ello, los colaboradores llevan un reporte de control diario, como se muestra 

en la figura 8. 

Debido a que la empresa no lleva un control de los indicadores de la máquina empacadora 

de pollos, para determinar la disponibilidad mediante el muestreo se hizo un estudio de 

tiempos de la máquina, también con el método de observación, se pudo determinar los 

factores que influyen en este indicador. Con la tabla 2 se puede clasificar las causas que 

afectan directamente a la disponibilidad de la máquina, éstas son: 

1. Arranque de la operación. 

2. Set-up y calentamiento: El set-up es considerado el tiempo de liberación de la línea de 

procesos y en secuencia el tiempo que tarda la máquina en tomar la temperatura de 

acuerdo con los parámetros establecidos. 

3. Fallas en el equipo (breakdowns): Son los paros que se presentan en la máquina por 

más de 10 minutos por averías. 

4. Mantenimiento preventivo: Al ser preventivo no afecta a la disponibilidad de la 

máquina, sin embargo, hay que tener presente que el departamento de mantenimiento 

realiza esta acción cuatro veces al año. 

Al tener claro los factores que intervienen en el indicador de disponibilidad, se hizo un 

estudio de cada una de ellas. La siguiente tabla se obtuvo por medio de la hoja de registros, 

figura 7 en donde los colaboradores registran a diario la hora en que inicia la operación, 
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mediante el cual se tabuló la información para poder calcular el promedio en que liberan el 

área, y así saber cuánto tiempo afecta a la disponibilidad de la máquina. 

 
 

8:24 

Arranque de la operación 

 

8:16 
 

8:09 
 

8:02 
 

7:55 
 

7:48 
 

7:40 
 

7:33 
 

7:26 

Día 

Figura 9: Liberación de la operación. Información tomada del Departamento de producción de la empresa, 

Elaborado por el autor. 

 

Tiempos de Setup 
 

1:12 
 

0:57 
 

0:43 
 

0:28 
 

0:14 
 

0:00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Día 

 
 

Tiempo Promedio 
 

Figura 10: Tiempos de setup. Información tomada del Departamento de producción de la empresa, Elaborado 

por el autor. 

 

La figura 9 demuestra la hora promedio en que el área empieza el proceso de producción 

de bandejas de pollo, el cual es a las 7:42 am, mientras que la gráfica 10 muestra el tiempo 

promedio en que los operadores se toman para liberar el área, el mismo que es de 42 minutos. 

Estos datos fueron tomados de las hojas de registro. Este factor afecta a la disponibilidad de 

la máquina ya que hacen la liberación al inicio de la jornada de 8 horas. 
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Otra variable que afecta a la disponibilidad son las fallas que presenta el equipo durante 

la jornada también denominados paros no programados. Según los registros diarios, se pudo 

tabular el tiempo promedio diario en que ocurren estas paras. 

El tiempo promedio de paras no programadas es de 29 minutos diarios. Es el tiempo que 

pasa desde que se para la máquina hasta que el asistente de mantenimiento vuelva a poner 

la máquina en marcha, estos datos se los obtuvo de la hoja de registros anteriormente 

mencionada, en donde los colaboradores colocan los motivos de paras y el tiempo en que se 

tarda en arreglarla, se tabuló la información y se obtuvo el promedio. 

 

Tiempos de paros en la Elixa 
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Figura 11: Paros no programados. Información tomada del Departamento de producción de la empresa, 

Elaborado por el autor. 

 
2.1.6.2. Rendimiento. 

El rendimiento es las unidades que produjo en cierto tiempo sobre las unidades que 

realmente debió producir. Este índice se la deduce por las paradas que existen en la máquina 

menor a cinco minutos, es por ello que se las considera micro paradas. 

Micro paras en la máquina: Esta variable se determinó por medio de la hoja de registros 

y mediante el método de la observación se validó la información para poder identificar las 

causas más frecuentes de las micro paras. 
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Figura 12: Micro paras en la máquina. Información tomada del Departamento de producción de la empresa, 

Elaborado por el autor. 

 
 

Figura 13: Rendimiento de la máquina en porcentaje. Información tomada del Departamento de producción 

de la empresa, Elaborado por el autor. 

Capacidad de producción: La máquina Elixa según el fabricante, tiene una capacidad de 

producir 35 bandeja por minuto sin embargo cuando el proveedor instaló la máquina en el 

área explicó que debido a las características de la bandeja y a la demanda de unidades por 

hora dejaría la máquina establecida en 25 bandejas por minuto, ese es el rendimiento real, 

sin embargo, debido a micro paras la máquina produce un promedio de 13 bandejas por 

minuto. 

21 T
o
ta

l p
a

ra
s 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 29 
 

 

 

Rendimiento 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0 

 

TH (band/min) Hora Promedio G 
 

 

Figura 14: Rendimiento de la máquina en bandejas. Información tomada del Departamento de producción de 

la empresa, Elaborado por el autor. 

 
2.1.6.3. Calidad. 

Este indicador mide las unidades totales que se producen durante el día sin defecto 

alguno. 

Reprocesos: Esta variable evalúa la cantidad de bandejas que no cumplen con los 

parámetros de calidad establecidos por el analista, por lo tanto, las envían nuevamente a la 

banda para que pase por la Elixa. 

Tabla 3: Reprocesos en la máquina 
 

N° Ítem Fecha Hora 

Inicio 

Hora 

Fin 

Reprocesos Producción 

(bandejas) 

Producción 

Real 

1 Alas 28/10/2019 8:00 16:00 10 149 139 

2 Alas con 

espaldilla 

28/10/2019 8:00 16:00 14 249 235 

3 Alitas 

especiales 

28/10/2019 8:00 16:00 0 16 16 

4 Filete de muslo 28/10/2019 8:00 16:00 3 113 110 

5 Fritada 28/10/2019 8:00 16:00 5 241 236 

6 Hueso carnudo 28/10/2019 8:00 16:00 0 0 0 

7 Medio pollo 28/10/2019 8:00 16:00 14 357 343 

8 Molleja 28/10/2019 8:00 16:00 30 145 115 

9 Muslo con piel 28/10/2019 8:00 16:00 0 0 0 

10 Muslo especial 28/10/2019 8:00 16:00 7 369 362 

11 Pechuga entera 28/10/2019 8:00 16:00 16 478 462 

12 Pechuga 

fileteada 

28/10/2019 8:00 16:00 11 866 855 
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13 Pechuga y ala 

(1/4 pollo) 

28/10/2019 8:00 16:00 0 0 0 

14 Pechuga y 

muslo (1/4 

pollo) 

28/10/2019 8:00 16:00 0 0 0 

15 Piernas 28/10/2019 8:00 16:00 26 590 564 

16 Otro 28/10/2019 8:00 16:00 0 0 0 

Información tomada del Departamento de producción de la empresa, Elaborado por el autor. 

 

Bandejas reprocesadas en la máquina Elixa 
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Figura 15: Porcentaje de bandejas reprocesadas a diario. Información tomada del Departamento de 

producción de la empresa, Elaborado por el autor. 
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Figura 16: Indicador de Calidad. Información tomada del Departamento de producción de la empresa, 

Elaborado por el autor. 
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Figura 17: Indicador OEE (Eficiencia General de los Equipos). Información tomada del Departamento de 

producción de la empresa, Elaborado por el autor. 

 

Cálculo del OEE 

��� = �������������� � ����������� � ������� 

��� = 0,84 � 0,5 � 0,984 

��� = 41,3% 
 
 

2.2. Análisis de las causas potenciales 

Una vez determinado el índice OEE de la máquina empacadora de pollos Elixa, se pudo 

detectar que el indicador más bajo es el rendimiento de la máquina, el cual permite enfocarse 

en el problema a trabajar para más adelante dar una solución, sin embargo, se estudiará todos 

los indicadores para poder aumentar el OEE de la máquina. Para decretar las causas 

potenciales se hizo uso de una herramienta muy común, la lluvia de ideas (figura 18), durante 

una reunión que se organizó al final de la jornada con los operadores de la línea de 

producción de pollos. 

Con todas las causas detectadas en la lluvia de ideas, se realiza un diagrama de Ishikawa 

también llamada espina de pescado (figura 19), clasificando cada idea en los campos 

correspondientes. 

 
84%  

 
50% 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 32 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 18: Lluvia de ideas de causas potenciales, Elaborado por el autor. 
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Figura 19: Diagrama Ishikawa de causas potenciales, Elaborado por el autor. 
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Por medio de la información de la Figura 19 se puede realizar una priorización de causas, 

para entonces ser evaluadas por el equipo de trabajo, en este caso se consideró al líder de 

proyecto y a los dos colaboradores más experimentados en el área, para que con la ayuda de 

un Pareto estratificar las causas potenciales, analizar dichas variables, siendo las que generan 

un mayor impacto. 

Tabla 4: Ponderación de causas potenciales 
 

Nº Causas Potenciales Total Pareto 

1 Micro-paras en la línea de empaque 27 19% 

2 Largos tiempos de Setup - Liberación del área 24 37% 

3 Reprocesos de bandejas 21 52% 

4 Limpieza ineficiente 18 65% 

5 Problemas en la banda trasportadora 16 76% 

6 Cambio en la velocidad de la banda 12 85% 

7 Retrasos en la recepción 7 90% 

8 Materia prima no lista para procesar 7 95% 

9 Falta de suministros 7 100% 

Información tomada del Departamento de producción de la empresa, Elaborado por el autor. 

 

Por medio de la Tabla 4 en el que se analizó el impacto de las causas potenciales para la 

baja eficiencia de la máquina, con el fin de seleccionar aquellas causas que representan el 

80% de la ponderación total asignada por el equipo encargado de la calificación. 

 

Gráfico de Pareto 
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Figura 20: Diagrama de Pareto de las causas de la baja eficiencia. Información tomada del Departamento 

de producción de la empresa, Elaborado por el autor. 
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Como se observa en la figura 20 las causas potenciales que afectan a la baja eficiencia de 

la máquina son: 

 Micro-paras en la línea de empaque 

 Largos tiempos de set up 

 Reprocesos de bandejas 

 Limpieza ineficiente 

 Problemas en la banda trasportadora 

 

2.2.1. Verificación de causas. 

Para tener un plan de solución es necesario elaborar una matriz en la que detalle cada una 

de las causas potenciales para ser analizadas y saber por qué afecta a la eficiencia de la 

máquina. 

Tabla 5: Plan de verificación de causas 

 
Nº Causa 

Potencial 

Teoría sobre el impacto ¿Cómo 

verificarla? 

1 Micro-paras en la 

línea de empaque 

La alta frecuencia de micro-paras 

disminuyen el rendimiento de la máquina y 

por ende atrasa la línea de producción. 

Hoja de Registros 

2 Largos tiempos 

de set up 

Los tiempos utilizados en set up´s provocan 

tiempos muertos en la máquina, es decir baja 

la disponibilidad de la misma. 

Informes 

3 Reprocesos de 

bandejas 

La mala colocación de bandejas, hace que la 

máquina tenga problemas con las bandejas. 

Informes / 

Reportes 

4 Limpieza 

ineficiente 

Los colaboradores no limpian 

adecuadamente los sensores de la máquina, 

como consecuencia provoca paras en la 

línea. 

Gemba / Reportes 

5 Problemas en la 

banda 

trasportadora 

La banda trasportadora no es la adecuada, 

causa que las bandejas ingresen de forma 

inclinada de modo que la máquina no 

empaca y en el peor de los casos pare. 

Gemba 

Elaborado por el autor. 

 
Se denominó a cada una de las causas como variable Xi, para ser identificadas con mayor 

facilidad. La causa X1 afecta al indicador de rendimiento, se la pudo medir mediante la hoja 
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de registros y se tiene que en promedio la máquina sufre de micro-paras 21 veces al día 

como lo muestra la Figura 12. 

La causa X2 se la determinó por medio de los informes, solo existe un turno el cual, inicia 

a las 7 de la mañana, 3 colaboradores liberan el área, mientras tanto los otros colaboradores 

están a la espera, ya que el tiempo de preparación en promedio es de 42 minutos como se 

aprecia en la figura 11 de los cuales 15 minutos son utilizados para el calentamiento de la 

Elixa, sin embargo este tiempo de preparación es una de las causas por el cual el indicador 

de disponibilidad baja. 

La causa X3 al igual que las anteriores también se la determina por medio de la hoja de 

registros, aunque en el global el impacto de bandejas reprocesadas es aceptable, aun así, es 

un factor que atrasa a la operación, según la Figura 18 el porcentaje promedio es de 1.6% de 

reprocesos sobre la producción. Este problema está ligado a la causa X5 que es verificada 

directamente en el área de procesos, la banda trasportadora es una banda en L que es 

alimentada desde la sierra hasta pasar por la Elixa. Al ser en L, la bandeja al girar presenta 

problemas, tiende a inclinarse, por ende, se queda atrapada dentro de la máquina. 

La causa X4 es verificada en el campo de trabajo por medio de observaciones aleatorias, 

se pudo comprobar que es la causa más frecuente por la que suceden paros no programados 

en la máquina, para poder determinar el tiempo perdido en la operación, se tabuló la hoja de 

registros alimentada por los colaboradores a diario, como lo muestra la tabla 5 que da como 

resultado que la máquina se detiene 29 minutos en promedio por día y afecta directamente 

al indicador de disponibilidad. 

 
2.2.2. Determinación de causas raíz. 

 
Para poder determinar las causas raíz de cada uno de los factores se hizo uso de la 

herramienta de los 5 por que´s ya que al determinar el problema raíz, es más fácil encontrar 

una solución y a su vez controlar a largo plazo. 

Tabla 6: Detección de causa raíz 

 
Nº Causa 

Potencial 

¿Por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? 

X1 Micro-paras 

en la línea de 
empaque 

Por qué la máquina 

se detiene 

Por qué se quedan 

atrapadas las bandejas 
en la máquina 

Por qué las bandeas 

vienen una sobre 
otra 

   Por qué no calibran 
  bien la temperatura  
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X2 Largos 

tiempos de 

Setup 

Por qué se 
desconoce la 

limpieza de los 

equipos 

Por qué no se hace 

una limpieza al 

finalizar el turno 

Por qué utilizan el 

tiempo de operación 

para liberar el área 

X3 Reprocesos 

de bandejas 

Por qué no se 

aceptan las 

bandejas 

Por qué colocan mal 

el producto en las 

bandejas 

 

X4 Limpieza 

ineficiente 

Por qué no limpian 

la máquina 

Por qué no hacen una 

correcta limpieza a los 

sensores de la 

máquina 

 

X5 Problemas 

en la banda 

trasportadora 

Por qué se quedan 

atascadas las 

bandejas en la 

máquina 

Porque la bandeja 

ingresa de forma 

incorrecta a la Elixa 

Porque cuando la 

bandeja viene desde 

la mesa giratoria se 

desalinea 

Elaborado por el autor. 

 

A través de la tabla 6 se puede determinar la causa raíz de cada uno de los factores que 

afectan a la eficiencia de la máquina. A continuación, se presenta un cuadro con las causas 

raíz: 

Tabla 7: Causas raíz encontradas a través de la técnica de los 5 ¿Por qué? 

 
Nº Causa Potencial Causa Raíz 

X1 Micro-paras en la línea de 

empaque 

Falla en la banda trasportadora de bandejas en la 

línea 

  Falta de capacitación en cuanto a los parámetros de 

temperatura de la máquina 

X2 Largos tiempos de Setup Ocupación de tiempo productivo para liberar el área 

X3 Reprocesos de bandejas Falta de capacitación 

X4 Limpieza ineficiente Falta de una inducción de limpieza por parte del 

Dpto. de mantenimiento 

X5 Problemas en la banda 

trasportadora 

Falla en la banda trasportadora de bandejas 

Elaborado por el autor. 

 
 

2.3. Mejoras 

En esta etapa se consiguieron las posibles soluciones para atacar la causa raíz y poder 

mejorar el proceso aumentando la eficiencia de la máquina Elixa, teniendo en cuenta 

aquellas que causan mayor impacto y menos esfuerzo. 
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2.3.1. Lluvia de ideas de soluciones. 

Para ello nuevamente se hizo una reunión de trabajo con los involucrados en el área como 

el jefe operativo, el jefe del Centro de Distribución de Fríos, el analista de productividad y 

el líder de proyecto, para decidir las soluciones a trabajar. Ver Figura 21 
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Figura 21: Lluvia de ideas de soluciones, Elaborado por el autor. 

 
Hay soluciones que impactan a dos causas raíz, como lo es en el caso de “falla en la banda 

trasportadora” y “la capacitación al personal”. A continuación, se presenta la selección de 

soluciones para cada uno de las causas. 
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Tabla 8: Matriz de soluciones 
 

Causa Raíz Solución 

Falla en la banda trasportadora de 

bandejas en la línea. 

Diseñar un mecanismo de balance en la línea 

de recorrido de las bandejas. 

Falta de capacitación en cuanto a los 

parámetros de temperatura de la 

máquina. 

Planear una capacitación por parte del 

departamento de mantenimiento. 

Ocupación de tiempo productivo para 

liberar el área. 

Asignar a 3 colaboradores para la liberación 

del área antes del inicio de producción. 

Falta de capacitación. Inducción de cómo colocar el producto en las 

bandejas. 

Falta de una inducción de limpieza por 

parte del Dpto. de mantenimiento. 

Identificar los utensilios adecuados para la 

limpieza de los sensores de la máquina Elixa. 

Elaborado por el autor. 

 

 

2.3.2. Evaluación de soluciones. 

Para las causas raíces encontradas de las causas potenciales de la Tabla 2.8 las cuales 

afectan a la eficiencia de la máquina Elixa, se buscó posibles soluciones mediante la lluvia 

de ideas (ver Figura 21) que surgió durante la reunión, en la misma se llevó a cabo el nivel 

de prioridad y la evaluación de acuerdo al esfuerzo y el impacto de cada una de las 

soluciones. Tanto el impacto como el esfuerzo fueron evaluados con una escala de números: 

1, 3, 6, 9. Siendo uno menor esfuerzo e impacto y 9 mayor esfuerzo e impacto 

respectivamente. Los resultados de la evaluación se muestran a continuación: 

Tabla 9: Evaluación de soluciones 
 

N° Soluciones Impacto Esfuerzo 

1 Diseñar un mecanismo de balance en la línea de recorrido 

de las bandejas 

9 6 

2 Planear una capacitación por parte del departamento de 

mantenimiento 

6 1 

3 Asignar a 3 colaboradores para la liberación del área antes 

del inicio de producción 

9 3 

4 Inducción de cómo colocar el producto en las bandejas 6 6 
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5 Identificar los utensilios adecuados para la limpieza de los 
sensores de la máquina Elixa 

9 1 

 

 
Elaborado por el autor. 

 
 

 
Figura 22: Matriz Esfuerzo vs Impacto, Elaborado por el autor. 

 
Las soluciones han sido enumeradas tal como se observa en la Tabla 9 para ser colocadas 

en la matriz impacto versus esfuerzo (Figura 22), según la evaluación las soluciones más 

viables, que requieren menos esfuerzo pero que causan un gran impacto en la mejora del 

proceso como lo son la solución 2, 3, 4 y 5 quedando fuera la solución 1, sin embargo el 

analista de productividad junto con el líder del proyecto aseguraron que aunque esta solución 

requiere mayor esfuerzo, el impacto en cuanto a la mejora es mucho más notorio que el resto, 

por lo que la jefa del Centro de Distribución de Frío (CDF) tomo la decisión de implementar 

la mejora al igual que el resto. 

 
2.3.3. Descripción de soluciones propuestas. 

Diseñar un mecanismo de balance en la línea de recorrido de las bandejas: La banda 

trasportadora de bandejas, actualmente provoca que el flujo de recorrido se vea interrumpido 

debido a que las bandejas van mal colocadas a la máquina Elixa, al diseñar un mecanismo 

de alineamiento de la bandeja la reducción de micro-paras y reprocesos se verá altamente 

reflejada al aumentar el indicador de eficiencia de la máquina, es por eso que esta, es la 

solución de mayor impacto. 
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Planear una capacitación por parte del departamento de mantenimiento: Esta es una 

solución sencilla pero que requiere de mucha importancia, la capacitación es para explicar 

los parámetros de temperatura de la máquina, cuánto tiempo se debe esperar con exactitud 

para que la máquina este apta para empezar el proceso. 

Asignar a 3 colaboradores para la liberación del área antes del inicio de producción: Se 

requiere escoger a tres colaboradores para que ingresen antes que la jornada laboral, que se 

encargue de liberar el área incluso antes de la recepción de materia prima, para que los 

tiempos de setup no afecte la producción y evite horas extras 

Inducción de cómo colocar el producto en las bandejas: Los colaboradores del área 

colocan de forma incorrecta el producto en la bandeja, por lo que al pasar por la máquina 

Elixa se rompe la cinta film y es rechazado por el encargado de receptar el producto final. 

Es una solución de poco esfuerzo pero que minimizará los reprocesos de bandejas en el 

proceso. 

Identificar los utensilios adecuados para la limpieza de los sensores de la máquina Elixa: 

Los colaboradores necesitan utensilios adecuados para que la limpieza sea satisfactoria, sin 

embargo no cuentan con los utensilios necesarios para limpiar áreas críticas como lo son los 

sensores de la Elixa. 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 
 

3.1. Implementación de propuestas 

En esta sección se expone el diseño de la implementación de las soluciones para cada una 

de las causas raíces, el plan de implementación con la finalidad de cumplir con el objetivo 

establecido en el proyecto, así como también el análisis del costo beneficio es decir los 

beneficios esperados con la implementación de las mejoras en el área de producción de 

pollos. 

A continuación se presenta una matriz por cada una de las soluciones encontradas en el 

capítulo anterior para la implementación de las mejoras, el cual indica por qué implementar, 

cómo implemetar, el lugar en dónde se va a implementar y el responsable a cargo. 

Tabla 10: Plan de Implementación 
 

Causa Falla en la banda trasportadora de bandejas en la línea 

Solución 1 Diseñar un mecanismo de balance en la línea de recorrido de las bandejas 

¿Por qué 

implementar? 

Porque esta solución minimizará las micro-paras y los reprocesos en la 

máquina Elixa y por ende el indicador de eficiencia aumentará 

¿Cómo 

implementar? 

Realizando pruebas con el departamento de mantenimiento e instalando 

el diseño. 

¿Dónde 

implementar? 

En el área de producción de pollos 

Responsable Ivonne Alam, Analista de productividad y Dpto. Mantenimiento. 

 

Causa 

 

Falta de capacitación en cuanto a los parámetros de temperatura de la 

máquina 

Solución 2 Planear una capacitación por parte del departamento de mantenimiento 

¿Por qué 

implementar? 

Los colaboradores no tienen un conocimiento previo del tiempo en qué 

deben calentar la máquina Elixa, ya que se trata de una máquina nueva. 

Al ser utilizada sin haber alcanzado los parámetros de temperatura 

establecidos por el personal de mantenimiento y el proveedor de la 

máquina, provoca paros no programados que afecta a la disponibilidad 

del equipo, causando atrasos en la línea y tiempos muertos. 
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¿Cómo 

implementar? 

Se establece una capacitación a los colaboradores al final del turno 

¿Dónde 

implementar? 

En el área de producción de pollos 

Responsable Ivonne Alam, Dpto. de mantenimiento 

Causa Ocupación de tiempo productivo para liberar el área 

Solución 3 Asignar a 3 colaboradores para la liberación del área antes del inicio de 

producción 

¿Por qué 

implementar? 

Porque utilizaban mucho tiempo dentro de la jornada productiva para 

liberar las máquinas del área incluyendo la empacadora de bandejas de 

pollo, atrasaba la línea productiva, generaba horas extras al personal, no 

cumplían con la distribución a tiempo y retrasaban la hora de carga a los 

camiones 

¿Cómo 

implementar? 

Adelantar el turno a tres colaboradores para que se encarguen de liberar 

el área antes de la jornada productiva 

¿Dónde 

implementar? 

En el área de producción de pollos 

Responsable Ivonne Alam, Analista de productividad y Jefa de Centro de Distribución 

Fríos 

Causa Falta de capacitación 

Solución 4 Inducción de cómo colocar el producto en las bandejas 

¿Por qué 

implementar? 

Porque los colaboradores colocan mal el producto en las bandejas, por lo 

que causa que la máquina empaque de forma incorrecta lo que causa que 

colaborador encargado de receptar el producto final se vea obligado a 

rechazar la bandeja, lo que provoca reprocesos 

¿Cómo 

implementar? 

Realizar una pequeña inducción sobre la forma correcta de colocar el 

producto en bandeja, tomando como ejemplos los diferentes cortes. Que 

no sobresalga el producto de la bandeja. 

¿Dónde 

implementar? 

En el área de producción de pollos 

Responsable Ivonne Alam y Analista de productividad 

Causa Falta de una inducción de limpieza por parte del Dpto. de mantenimiento 

Solución 5 Identificar los utensilios adecuados para la limpieza de los sensores de la 

máquina Elixa 

¿Por qué 

implementar? 

Porque los operadores utilizan herramientas inadecuadas para limpiar los 

sensores de la máquina Elixa, considerando que son áreas difíciles de 

alcanzar, por ende la limpieza es ineficiente y causa paros no 

programados en la Elixa. 
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1 Reunión con personal administrativo 

2 Asignar a 3 colaboradores para liberar área 

29/10/2019 29/10/2019 

01/11/2019 01/11/2019 

1d 

1d 

3 
Reunión con el equipo de Operaciones para las 

capacitaciones 
27/11/2019 27/11/2019 1d 

4 
Inducción de cómo colocar el producto en las 

bandejas 
02/12/2019 02/12/2019 1d 

limpieza de sensores 

6 Diseño de la platina para la banda trasportadora 

7 Evaluación de las mejoras 

5 
Identificar los utensilios adecuados para la 

02/12/2019 02/12/2019 1d 

 

06/01/2020 13/01/2020 6d 

15/01/2020 17/01/2020 3d 

20/10 27/10 3/11 10/11 17/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/1 

Duración 
ene 2020 dic 2019 oct 2019 nov 2019 

Fin Inicio Nombre de tarea Nº 

 
 

¿Cómo 

implementar? 

Se solicita utensilios que facilita la limpieza y una inducción sobre cómo 

utilizarlos 

¿Dónde 

implementar? 

En el área de producción de pollos 

Responsable Ivonne Alam, Analista de productividad y Jefa de Centro de Distribución 

Fríos 

Elaborado por el autor. 

 
 

3.1.1. Presupuesto de la mejora. 

A partir del plan de implementación de soluciones que fue expuesto en la reunión, se 

pudo determinar el costo de cada una de las soluciones y el cronograma a través de un 

diagrama de Gann. 

Tabla 11: Costo de implementación 

 
Solución Costo 

Diseñar un mecanismo de balance en la línea de recorrido de las bandejas. $695,95 

Planear una capacitación por parte del departamento de mantenimiento. $0,00 

Asignar a 3 colaboradores para la liberación del área antes del inicio de 

producción. 

$0,00 

Inducción de cómo colocar el producto en las bandejas. $0,00 

Identificar los utensilios adecuados para la limpieza de los sensores de la 

máquina Elixa. 

$38,00 

Total ($/año) $733,95 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 23: Diagrama de Gantt, Elaborado por el autor 
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3.1.2. Desarrollo de las soluciones. 

Las soluciones obtenidas en el capítulo anterior, fueron implementadas en tres fases, la 

primera tuvo que ver con el equilibrio de la jornada laboral de los colaboradores, la segunda 

con la capacitación al personal y la tercera con el balance de línea del área de producción. 

El primer caso tiene que ver con la solución #3, asignación a tres colaboradores a partir 

del primero de noviembre, para que liberen el área y el tiempo de setup´s no afecte a la 

disponibilidad de la máquina. 

El segundo caso es para las capacitaciones sobre los parámetros de la máquina para que 

el personal del área esté en la capacidad de calibrar la temperatura de la máquina, así los 

micro-paros por falta de calentamiento disminuyan considerablemte. 

Para la correcta colocación de productos en bandeja, el jefe operativo se vió en la 

obligación de explicar cómo tiene que ir el producto en la bandeja. También hizo una 

inducción sobre la correcta manipulación de las herramientas de limpieza de la máquina. 

Por última para la tercera etapa que es la de mayor impacto y esfuerzo requirió más 

tiempo, en la Figura 24 se ilustra el diseño de una platina que ayudará con el ajuste de la 

banda de recorrido es decir la bandeja tentrá una mejor orientación en la dirección ya que el 

recorrido es en L, la bandeja al girar perdía orientación y al llegar a la máquina empacadora 

Elixa provocaba que esta se detenga. 

Figura 24: Diseño de platina, Elaborado por el autor. 

 

3.2. Resultados 

Los beneficios al haber implememtado la platina en la banda de recorrido de la bandeja 

se ven reflejados en la disminución de micro-paras en la máquina Elixa y los reprocesos de 

bandejas. También se redujo las horas extras de los colaboradores porque la producción 

terminaba antes de lo esperado en algunos casos, dependiendo de la demanda del producto, 

ya que este varía a diario. 
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Figura 25: Mejoras en las micro-paras de la máquina, Elaborado por el autor. 

 
Como se observa en la Figura 25 las micro-paras en la máquina han disminuido en un 

52%, la máquina se detenía 21 veces a diario y la mitad de veces era por bandejas atascadas 

dentro de la máquina, ahora se detiene 11 veces pero las razones son micro-paras necesarias 

como lo es el cambio de film, que lo hacen 2 veces al día, sin embargo al tener los insumos 

cerca el tiempo en que tardan colocando el film es un promedio de dos minutos. 
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Figura 26: Mejora en los reprocesos de bandejas en la máquina, Elaborado por el autor. 
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En la etapa de medición los reprocesos eran de 1,6% pero con la inducción por parte del 

jefe operativo sobre la correcta colocación del producto en la bandeja se logró bajar a 0,31% 

en el mes de diciembre. Pero también hubo otra implementación que incluía la mejora de 

los reprocesos y es que al diseñar la platina que alinea el flujo de recorrido, minimizó los 

reprocesos de 1,29 a 0,71. Tomando la relación de que por cada 10,000 bandejas, 129 eran 

reprocesadas a diario, esto representaba pérdidas económicas, aumento de tiempo y daño al 

medio ambiente. Con las mejoras el número disminuyó a 71 bandejas, la reducción 

representa un porcentaje del 45%. 

A continuación se presenta una tabla que indicará el costo beneficio de la implementación 

de soluciones: 

Tabla 12: Beneficio de las mejoras en los reprocesos 
 

Ítem Antes Después Reducción 

Producción promedio por día 5588 5588 - 

Reproceso (%) 1,29 % 0,71 % 45% 

Bandejas reprocesadas por día 72 39 33 

Costo por reproceso ($/mes) $ 172,50 $ 94,65 $ 77,86 

Costo por reproceso ($/año) $ 2.070,05 $ 1.135,74 $ 934,31 

Elaborado por el autor. 

 

La producción se obtuvo por medio del promedio de la demanda diaria, el número de 

bandejas no puede variar con el mejoramiento de la eficiencia de la máquina porque la 

demanda se cumple sin importar si generan horas extras o no, es decir si un día piden 8000 

bandejas de pollo, se tendrá que entregas esa cantidad sin importar las veces en que la 

máquina se detuvo ni mucho menos los reprocesos. El impacto se ve reflejado únicamente 

en la disminución de insumos que en este caso es la bandeja que tiene un costo unitario de 

$0,10 y la cinta film $0,03 con estos valores se calculó el ahorro anual como lo muestra la 

Tabla 12. 

El costo hora hombre disminuyó debido a las mejoras implementadas en el área de 

procesos. El área está compuesta por 8 colaboradores trabajan 22 días al mes, tienen un 

ingreso promedio de $2,35 la hora trabajada, valor correspondido al salario mensual, sin 

considerar las remuneraciones. Los costos de los operarios estaba en un promedio de 

$140,06 dólares diarios, luego de la implementación se reduce en un 11% de $140,06 a 

125,65 dólares. 
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El ahorro anual es de $4149,95 ya que antes de la mejora el costo de la mano de obra era 

de $40337,05 dólares, mientras que después de la implementación de mejoras quedó en 

$36187,10 dólares por año. 

En la figura 27 se detalla el costo operativo por día, teniendo en cuenta datos 29 días 

antes de la mejora y 29 días después de la mejora. 

 

Costo Diario 
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Figura 27: Costo operativo diario, Elaborado por el autor. 

 
En cuanto al mejoramiento del OEE con las implementaciones de las soluciones se 

aumentó de 41,3% a 68% es decir la eficiencia de la máquina aumentó en un 15% debido a 

la disminución de micro-paras, control de setup´s y reducción de reprocesos de bandejas. 

 

Figura 28: Mejoramiento de la eficiencia de la máquina, Elaborado por el autor. 
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3.3. Conclusiones 

 El índice OEE (eficiencia general de los equipos) tuvo un aumento del 26,7% ya que 

antes de la mejora estaba en 41,3 y después se elevó a 68%. 

 Considerando una producción promedio de 1844 pollos/día, los tiempos de producción 

pasaron de 7.42 a 6.52 horas, reduciéndose en un 12%. 

 Los costos de producción pasaron de $140,00 a $125,65 dólares por día de trabajo, lo 

cual se traduce en un ahorro anual de $4149,95 dólares. 

 La productividad incrementa en un 22%, pasando de 52 kg/hora-hombre a 67 kg/hora- 

hombre superando el objetivo estimado del 7%. 

 El total de micro-paradas en la línea de empaque se reduce en un 31%, pasando de 21 

a 11 micro-paradas por día 

 El reprocesamiento pasa de 1.29% a 0.71%, reduciendo el impacto al medio ambiente 

con el aprovechamiento de 9.343 bandejas que se desperdiciaban al año. 

 
3.4. Recomendaciones 

 Considerar la implementación de un sistema de producción visual y digital en la 

máquina, para tener un indicador más real. 

 Hacer una revisión del proceso operativo, junto a un estudio de tiempos una vez al 

año. 

 Realizar un balance de línea en el proceso para que aumente la productividad del área 
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