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RESUMEN 
 

 

El presente estudio busca proponer un diseño de sistema de producción y 
operaciones para el grupo éxito, enfocado al proceso de producción de embutidos 
cárnicos. Para esto se desarrolla una estrategia basada en la integración de 
herramientas propias de la gestión de operaciones (Herrmann, 2006; Sipper & 
Bulfin, 1998; Woolsey & Maurer, 2000). Esta estrategia hibrida está basada en la 
necesidad de gestionar adecuadamente las operaciones de una empresa buscando 
incrementar su productividad y su calidad como lo exponen (Jacobs, 2001; 
Krajewski & Ritzman, 2000). Este proyecto nace a partir de la necesidad de 
desarrollar un modelo capaz de satisfacer la demanda de la industria de cárnicos 
del grupo éxito, así mismo es contemplado en el presente modelo la producción de 
productos que garanticen la inocuidad, y calidad de este. 

 

Palabras clave: diseño de producción, demanda, vsm, ruta crítica, punto de 
equilibrio, control de inventarios, control de la producción.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente estudio busca proponer un diseño de sistema de producción y 
operaciones para el grupo éxito, enfocado al proceso de producción de embutidos 
cárnicos. Este documento muestra cómo se aborda cada uno de los objetivos 
específicos planteados con el fin de proponer un diseño de sistema de producción 
y operaciones acorde a las necesidades de la empresa. 

 

El primer objetivo específico de Diagnosticar, caracterizar y analizar el proceso 
actual se desarrolla en los acápites 1 al 6, dando especial énfasis en el desarrollo 
de las herramientas de gestión vistas en las clases del posgrado. El segundo 
objetivo específico de determinar la capacidad actual de producción y diseñar un 
modelo de programación para mejorar el uso de los recursos se aborda en los 
acápites 1 al 6 como insumos de información, pero se hace tangible en el capítulo 
6 del presente documento. El tercer objetivo específico, junto a la consolidación del 
objetivo general se desarrolla en el capítulo 6, 7 y 8 donde se hace tangible una 
propuesta para la gestión del sistema de producción y operaciones mediante 
indicadores cuantitativos. 
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un sistema de producción y operaciones para la línea de producción de 
embutidos de la planta de productos cárnicos del Grupo Éxito que mejore la 
productividad y calidad de las referencias actuales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Diagnosticar, caracterizar y analizar el proceso actual. 

- Determinar la capacidad de producción actual y diseñar un modelo de 
programación para mejorar el uso de recursos.  

- Desarrollar herramientas de medición acorde a las estrategias del negocio que 
permitan gestionar recursos. 
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HIPÓTESIS E IMPACTOS 
 

 

El presente trabajo está basado en la siguiente hipótesis para su desarrollo en los 
apartados subsiguientes: 

 

El diseño de sistemas de producción y operaciones basado en herramientas de 
gestión de operaciones hace posible aumentar la productividad del proceso. 

 

Los impactos esperados con la implementación de las herramientas que se 
desarrollan en los demás puntos del presente estudio son: 

 

• Detectar falencias en el proceso operativo 
• Mejorar los tiempos de proceso y determinar cuellos de botella en el mismo 
• Generar indicadores de gestión para medir y mejorar los procesos 
• Establecer claridad sobre el proceso de: Planear y programar la producción 

del proceso. 
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1. MARCO CONTEXTUAL Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

El sector cárnico procesados en Colombia es un sector con una importante 
producción local, la cual se encuentra a su vez muy protegida por el Gobierno a 
través por ejemplo de los aranceles variables que presentan los productos 
importados, en general el sector cárnico es un sector en notable crecimiento. Sector 
altamente vigilado por entidades como el Ministerio de Protección Social, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). 

 

La tendencia de alimentos rápidos y fáciles de preparar hacen que este sector 
innove en sus productos, en Colombia, a pesar del reciente comunicado de la OMS 
sobre el consumo de carnes procesadas y su relación con la carcinogenicidad, no 
detuvo las ventas de embutidos o carnes rojas.  

 

Carulla es fundada en 1905, y durante casi un siglo opero como cadena 
independiente de supermercados. Hacia el año 1965 se inicia la construcción del 
CEDI Montevideo, para funcionar como centro de acopio de fruver, verduras y 
carnes, para distribución en la ciudad de Bogotá.  

 

Durante los siguientes 20 años sufrió varias modificaciones y ampliaciones hasta 
convertirse en la unidad de negocio denominada INDUSTRIA. (Carnes frescas, 
comidas preparadas, jugos, pescadería, productos cárnicos, bebidas, donas, 
panadería, tamales). 

 

Hacia el año 2000, la cadena de supermercados se fusiona con VIVERO y para el 
2006 fue adquirida por ALMACENES ÉXITO, que a su vez es propiedad del GRUPO 
CASINO de Francia.  

 

En este momento el grupo se consolida como el RETAIL más grande de Colombia 
y el empleador N°1, con un número de empleados que supera los 45.000. 

 

Dentro de sus marcas están: éxito, éxito exprés, Carulla, surtimax, éxito.com, 
Carulla.com, Cdiscount.com, Supe mayorista, centros comerciales VIVA (división 
inmobiliaria) y desde el año pasado adquirió la cadena Superinter con más de 40 
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almacenes. También cuenta con presencia internacional con la adquisición de 
cadenas de almacenes PAO DE AZÚCAR (Brasil), CADENA LIBERTAD (Argentina) 
y Grupo DISCO (Uruguay). 

 

La planta de productos cárnicos hoy por hoy opera bajo la razón social 
ALMACENES ÉXITO S.A. y produce las marcas propias ÉXITO, CARULLA, 
EKONO, SUPERINTER y PORCHI. 

 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

La empresa pertenece al sector de cárnicos y se encuentra ubicada en Bogotá zona 
industrial Montevideo. El 80% de su producción satisface le región andina con el 
20% atiende el resto del país. 

Zona industrial Montevideo limitada por:  

•Al sur por Calle 13 

•Al norte calle 22, diagonal 22 

•Al oriente Avenida carrera 68 

•Al occidente Avenida Boyacá 

 

VENTAJAS 

•Sector dedicado exclusivamente a industria, la mayor parte de manufactura. Los 
proveedores de repuesto y equipos están muy cerca y ofrecen tiempos de respuesta 
cortos. 
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•Cuenta con acceso a vías principales para todas las zonas de la ciudad, con 
capacidad para manejo de vehículos tipo pesado y mercancías de gran volumen. 
Lo que favorece la recepción y distribución de producto. 

 

•Los servicios públicos son de alta calidad y bajo número de fallas, en especial agua 
de excelente calidad que hace parte directa de los procesos. Electricidad proviene 
de una línea de distribución nacional media tensión de 34.5kV con una frecuencia 
baja de cortes. Y un suministro casi ininterrumpido de gas natural. 

 

•Bogotá concentra casi el 20 % de las ofertas de mano de obra en Colombia, lo que 
favorece un complejo industrial con alta rotación de personal y que emplea 
alrededor de 1400 personas. 

 

DESVENTAJAS 

•Tasa de cobro de impuesto de las más altas de la ciudad y del país. 

•Regulaciones ambientales de Bogotá son más estrictas que las de otros municipios 
y son susceptibles de subir las exigentes en periodos cortos de tiempo. 

•Horarios de restricción vehicular, producen picos de tráfico para recepción y 
despacho. El sector comercial de grandes superficies y retail, en los últimos 20 años 
ha desarrollado un nicho para la introducción de “marcas propias”, bajo este nombre 
genérico en su mayoría se distribuyen productos con estrategia de bajo costo, 
identificados con el mismo nombre del distribuidor o con una marca asociada 
directamente. Estos productos en su mayoría son producidos bajo modelo de 
maquila, y en una minoría bajo responsabilidad directa del retail. 

 

MERCADO EXISTENTE  

El mercado existente es de 550 almacenes que controlan aproximadamente el 40% 
del mercado formal de ventas retail, que a su vez constituyen el 48% del mercado 
total para productos de consumo masivo, estas son cifras de referencia obtenidas 
para el año 2014 a partir de varios estudios pagados por la compañía. La cifra de 
porcentaje de participación de mercado de las marcas propias al igual que los costos 
internos de transferencia son datos no disponibles para el público ni mandos medios 
de la compañía. Los almacenes (único cliente) solicitan el 100% de la capacidad 
nominal instalada. 
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El cliente objetivo para estos productos, busca un precio bajo, y aunque el producto 
cumple con todos los requisitos legales de calidad; características como tamaño de 
la porción, material y diseño de empaque no son los factores decisivos de la compra. 

 

Alineado con este mercado, Almacenes Éxito posee dos divisiones dentro de la 
compañía dedicadas a la producción de marcas propias en el sector textil y 
alimentos. Esta segunda cuenta con plantas de producción para diferentes clases 
de productos (panadería, carnes frescas, jugos cítricos, bebidas, tamales, lechonas, 
donas, comidas preparadas TO GO y productos cárnicos). 

 

El desarrollo del presente documento gira alrededor de la Planta de productos 
cárnicos. Esta planta es de especiales intereses; los volúmenes de producción, 
participación en costo dentro de la venta y el uso intensivo de máquinas presenta la 
oportunidad de analizar su operación esperando encontrar oportunidades de mejora 
que impacten y sean repetibles en el tiempo. 

 

 

Imagen 1. Marcas propias embutidos. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
La planta de productos cárnicos de Almacenes éxito S.A. produce diversas 
referencias de alimentos con alto contenido de proteína animal. La planta tiene 3 
líneas de productos: 

 

 

Grafico 1. Volumen producción planta cárnicos 2016 

 

 

 

Embutidos con un 78%, (salchichas, chorizos, jamones en barra y tajados, 
butifarras. Longanizas, rellenas, etc.) 

 

Especialidades con 16%, (perniles, costillas, tocinetas, pavo relleno, pollo relleno, 
etc.) 

 

Hamburguesas 6%. (De res, de pollo, en varias presentaciones) 

 

Para el año 2016 la planta produjo 281 plu. Distribuidos en las siguientes sublineas: 
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Tabla 1 PLU por sublinea 

 

LÍNEA SUBLINEA PLU's Total 

EMBUTIDOS 

CUTEADO EN BARRA 8 

116 

CUTEADO RETORCIDO 53 

CUTEADO TAJADO 6 
EMULSIFICADO EN 
BARRA 2 

EMULSIFICADO 
RETORCIDO 39 

EMULSIFICADO 
TAJADO 8 

ESPECIALIDADES 

COCINA CALIENTE 
CARNES 1 

153 
CORTE FINO CERDO 5 
CORTE Y EMPAQUE 
FRESCO 37 

INYECTADOS 110 

HAMBURGUESAS HAMBURGUESAS 11 11 
 

 

Al revisar el comportamiento mes a mes, es constante que la línea de embutidos 
aporta el mayor volumen de producción. 
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Grafico 2 Producción mensual por línea año 2016 

 

 

Las tres líneas de producción tienen áreas de producción separadas y no comparten 
equipos.  

 

Debido al gran número de referencias, y tamaño de la operación se propone 
priorizar el análisis del proceso productivo. Buscando lograr que la propuesta genere 
el mayor impacto. 

 

Así se fija como eje de estudio el modelo productivo para la línea de embutidos de 
la planta, por dos motivos: 

 

- Representa el mayor volumen de producción.  
- Es la línea que presenta el mayor grado de automatización y menor uso 

de mano de obra. 

 

Por lo anterior, cualquier propuesta de mejora en la línea de embutidos tendrá mayor 
afectación sobre el volumen total de producción. Y tener bajo número de proceso 
manuales, indica que los resultados son repetibles en alto grado.  Bajo esta premisa, 
a continuación, se define el “PRODUCTO” que será objeto de estudio y análisis para 
proposición de mejoras. 
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Definición cárnico embutido precocido: Producto alimenticio con alto contenido 
de proteína animal, de origen vacuno, porcino, aves de corral y todas sus 
combinaciones, mezclado homogéneamente con grasa animal, especias, aditivos y 
conservantes inocuos para la salud humana. Empacado por proceso de embutido 
dentro de tripa sintética o natural, precocido y generalmente empacado al vacío para 
aumentar la vida útil.  

 

 

1.1.1 Etapas de producción/transformación.  La producción de embutidos es un 
proceso lineal, con un mínimo de operaciones manuales (transportes internos, o 
cargue de producto en una de las máquinas. 

 

Para ilustrar los pasos del proceso, se muestra la red de equipo y el flujo genérico 
para tres tipos de embutidos. 

 

 

Imagen 2. Proceso de transformación embutidos. 

  

 

A continuación, diagrama de flujo del proceso para la producción de embutidos. 
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Imagen 3. Diagrama de flujo en proceso embutidos. 
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El proceso de fabricación cuenta con varias etapas, algunas son operaciones 
manuales de recibo clasificación y transporte. Otras son etapas de transformación 
que requieren el uso de equipos. De forma general las etapas de transformación 
son: 

 

Descongelación (Horno des congelador) 
La materia prima (proteína animal) se recibe congelada en bloque promedio de 25kg 
conservada entre -18 a -15 Celsius. Por proceso de microondas se eleva 
temperatura hasta -5 Celsius. 

 

Molido (Molino) 
Los bloques se muelen para obtener secciones de 8mm a una temperatura de -3 a 
0 Celsius. 

 

Cuteado (Cúter) 
La proteína molida junto con aguas, aditivos y especias, es picada hasta obtener 
una pasta homogénea con tamaños inferiores a 1mm, donde aún se identifican sus 
componentes separados. 

 

Mezclado/emulsificado (mezclador, emulsificador) 
En un mezclador de aspas helicoidales se incorporan los aditivos, conservantes, 
saborizantes, y agua para obtener una mezcla semi-homogenea de contextura 
pastosa. Esta mezcla se vierte automáticamente en el emulsificador para obtener 
un producto fluido de color característico y textura homogénea en el que no es 
posible identificar sus componentes separados. 

 

Embutido (Embutidora + colgador/ Embutidora + clipeada)  
A la mezcla obtenida del emulsificador o el cúter se le retira el aire atrapado y se 
inyecta dentro de una “tripa”. Se porciona por retorcido de la tripa o clipeado de 
acuerdo al producto final. El proceso entrega tiras de 3m, o barras según necesidad 
con longitud máxima de 1m. 

 

Cocción (Horno). 
Las tiras son colgadas o contenidas en moldes para su transporte y ubicación en 
horno, donde se realiza cocción en ciclos alternativos usando vapor seco y húmedo. 
Tiene la opción realizar ahumado proveniente de combustión de astilla de madera 
o evaporación de solución “humo liquido” para dar sabor y color. 
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Enfriamiento (túnel de enfriamiento) 
Después de salir del horno el producto se enfría hasta que el núcleo tenga una 
temperatura inferior a los 4 grados. 

 

Cortado/tajado (cortadora / tajadora) 
Mecánicamente las tiras de porciones retorcidas son separadas, y las barras son 
tajadas. 

 

Empaque y etiquetado (Empacadora termoformadora). 
Manualmente se ubican la cantidad de porciones individuales necesarias según 
presentación en bolsillos termoformados de lámina plástica de alta barrera. 
Después se elimina el aire, se sella por fusión térmica una lámina superior y se ubica 
la etiqueta con la información del producto. 

 

Codificado (Impresora codificadora) 
Sobre el producto final como mínimo se imprime la información de lote, fecha de 
producción y fecha de vencimiento.  

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Cada uno de los productos ofrecidos en el portafolio, obedecen a un proceso y 
composición específica. Dentro de los requerimientos legales se exige la 
presentación ante autoridad competente de una ficha técnica.  A continuación, a 
modo de ejemplo se muestra la ficha para la salchicha. 

 

 

1.2.1 Ficha Técnica. La salchicha es un producto elaborado a base de carne, los 
parámetros mencionados en la ficha técnica, son especificaciones de aceptación de 
producto, adicional a esto el producto debe cumplir con características de empaque 
y rotulado que garanticen la conservación del producto y la información al 
consumidor. 
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Imagen 2. Ficha técnica salchicha 

 

 

 

1.2.2 Características Del Cliente.  Como unidad de negocio el cliente único es la 
red de almacenes Éxito, Surtimax, Carulla y Superinter. Pero como empresa el 
cliente es el usuario final que consume el producto. No es equivocado decir que el 
cliente objetivo es todo ciudadano que habita en zona urbana que tenga acceso a 
la red de almacenes del Grupo Éxito.  
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Para el 2015 la población urbana era 76% de la población total. (Unidas, 2017). Eso 
se traduce en un mercado potencial de 36 millones de personas.  

 

No existe un dato único que informe el tamaño del mercado retail y la participación 
que tiene Almacenes Éxito. Tomando un dato promedio, Almacenes éxito posee el 
42% del mercado del retail, a su vez el mercado del retail tiene una penetración del 
48%. Estos porcentajes dan un número estimado de personas a la que almacenes 
éxito llega actualmente con alguno de sus productos cercano a los 7 millones de 
habitantes. 

 

 

Grafico 3. Participación en el mercado. 

 

Fuente: http://www.grupoexito.com.co 

 

 

Un mercado objetivo de 7 millones, y ser parte de la cadena retail más grande en 
Colombia permite ser optimista. La unidad de negocio tiene un panorama positivo 
de ventas si logra aumentar la capacidad de producción. Para entrar en cada hogar 
colombiano se cuenta con una larga lista de productos con mercados objetivos 
diferente, desde clases populares hasta estratos con alto nivel adquisitivo. 
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La estrategia de la planta de productos cárnicos es: bajo precio, dentro de su 
mercado objetivo. Se tienen productos para diferentes clientes (estrato 
socioeconómico) y se quiere llegara a cada cliente y que el reconozca el producto 
como el más económico frente de sus equivalentes en otras marcas.  

 

 

Imagen 3. Hábitos compra por estrato. 

 

 

 

El cliente promedio colombiano de productos embutidos, toma como principal factor 
de decisión al momento de compra el precio. Otros factores como peso, tamaño 
porción, color, empaque son secundarios. Los embutidos de alta calidad son 
considerados como artículos de lujo, y se comercializan entre los estratos 5 y 6. 
(Forero Oliveros, 2014) 

 

 

A partir del párrafo anterior se definen 3 tipos de consumidores: 
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-Consumidor exclusivo. Se interesa por productos cárnicos de alta calidad, 
especialmente los de tipo español o argentino. Busca productos light y le gusta la 
sensación de exclusividad. Considera la calidad sobre el precio. 

   

-Consumidor masivo. Se fija en la marca, número de porciones, fiel a la marca y se 
encuentra vinculado a la marca, está satisfecho con el producto. 

  

-Consumidor popular. La calidad no es el atributo a tener en cuenta, el precio es 
fundamental. Esta premisa define a gran parte de los consumidores colombianos. 
La planta tiene productos para cada tipo de consumidor.  

 

 

1.2.3 Requerimientos Del Cliente.  La razón de ser de todo producto es cubrir en 
menor o mayor grado las necesidades de su mercado objetivo o entes interesados. 
Todo producto que se quiera comercializar en un mercado debe cumplir un mínimo 
de requisitos antes de permitir su comercialización.  

 

Este requisito proviene de varias fuentes, a grandes rasgos para el trabajo 
desarrollado los requisitos mínimos a cumplir son: 

 

Legales: Emitidos por entes gubernamentales, son de cumplimiento obligatorio. 

 

TÉCNICAS: existen fichas técnicas que permiten estandarizar el producto, cadena 
frio (proceso 6 - 9°C/ almacenamiento 0 – 4°C), garantizar la calidad microbiológica 
(ausencia de patógenos), vida útil (45 días), análisis organoléptico. 

 

NORMATIVAS: legislación y estándar, RESOLUCIÓN 333, DECRETO 2270/12, 
NTC1325, SIC (pesos-publicidad). 

 

GREMIALES: Creados por sectores específicos y afines al producto a 
comercializar. Pueden o no ser obligatorios, pero dan ventaja frente a la 
competencia. 
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CERTIFICACIÓN HACCP, calificación de un ente reconocido que vela por 
garantizar que la organización trabaje constantemente por que el producto final 
cumpla sea inocuo. 

 

De mercado: Son requisitos no explícitos ni obligatorios, pero son claves a la hora 
de tener éxito en el mercado. 

 

COMERCIALES: el precio de transferencia es fijado por el cliente, los 
requerimientos del producto dependen de la competencia. 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: Tamaño porción, olor, color, son 
características que el cliente final identifica y son factores determinantes de compra, 
aunque esto no tenga injerencia sobre la calidad, inocuidad o beneficio del producto 
para el consumidor final. 
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1.2.4 Características Normativas 
 

 

Tabla 2 Marco Legal 

MARCO LEGAL 
RESOLUCIÓN 2674 /15 Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas 

que fabriquen, procesen, envasen y distribuyan alimentos. 
(SOCIAL, 2013) 

CÓDIGO SANITARIO 
NACIONAL PLANTAS DE 
ALIMENTOS (LEY 09/79) 
 

Se encarga de Establecer el marco legal para la producción e 
importación de alimentos en el país, además Define los  
Requisitos técnico-sanitarios y de calidad que deben cumplir los 
alimentos procesados o importados: El ministerio de protección 
social definirá las normas técnicas oficiales colombianas, o en su 
defecto las del Codex alimentarius y el control de bodegas 
dependerá de la autoridad sanitaria y de ministerio de Agricultura. 
(COLOMBIA C. D., 1979) 

NTC 1325 INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 
PRODUCTOS CÁRNICOS 
PROCESADOS 

Establece los requisitos técnicos que deben cumplir los productos 
cárnicos procesados no enlatados, incluyendo requisitos de 
composición y formulación, especificaciones fisicoquímicas y 
microbiológicas, rotulado. (ICONTEC, 2008) 

NORMA SOBRE 
COMERCIALIZACIÓN DE 
CARNES (2162/83) 

Esta norma reglamenta la producción, procesamiento, transporte 
y expendio de los productos cárnicos procesados. (SALUD, 
DECRETO 2163 DE 1983, 1983) 

APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE 
PELIGROS Y PUNTOS DE 
CONTROL CRÍTICO 
HACCP. (60/02) 

El objeto de esta norma es promover la aplicación del sistema de 
HACCP como sistema o método de aseguramiento de la 
inocuidad de los alimentos. (COLOMBIA P. D., 2002) 
 

NORMA SOBRE CARNES 
(547/96) 
 

En cuanto a los acuerdos comerciales cabe destacar las ventajas 
arancelarias que se obtendrían de la fabricación y 
comercialización de productos Nacionales, debido a los acuerdos 
comerciales que tiene suscritos Colombia, como el ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), CAN 
(Comunidad Andina) y CARICOM (Comunidad del Caribe), y el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que está en etapa 
de negociación. (SALUD, DECRETO 547 DE 1996, 1996) 
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1.3 MATRIZ QFD 
La Matriz QFD es una herramienta que plantea la necesidad de identificar los 
factores que afectan el cumplimiento de los requisitos del cliente. Para poder 
enfocar esfuerzos en su cumplimiento.  

 

Esto atiende a la definición de calidad como la satisfacción en menor o mayor grado 
de una necesidad. 

 

Con esta metodología se evaluó cuantitativamente las características que se deben 
añadir en el rediseño del producto, así como una visión del producto frente a la 
competencia.  

 

En el diagrama 1 se relacionan los requerimientos del cliente o el listado de los QUÉ 
allí se incluyeron los aspectos que el cliente final espera del producto. A estos datos 
se les aporta una calificación de acuerdo con su relevancia siendo 5 la mayor, entre 
ellas las propiedades organolépticas, contenido de sodio y la vida útil del producto 
son las de mayor puntaje. 

 

Para el análisis de requerimientos del cliente se evaluaron estas características 
teniendo en cuenta las observaciones que recibe el área de calidad frente a las 
exigencias del producto. Cada una de estas características fue evaluada teniendo 
en cuenta la situación actual frente al producto de la competencia. 

 

Para estos aspectos que son relevantes se definen los requisitos técnicos 
necesarios para que se cumplan, en el diagrama 1 requerimientos del diseño. Así 
como la correlación que cada uno de estos requerimientos tiene:  

 

- Contenido de sodio / Conservantes: los aditivos (condimentos) y conservantes 
son sales, por lo cual en su estructura está presente el sodio. 

 

- Calibre del empaque / Empaque resellable: definir el calibre mayor para el 
empaque del producto se relaciona con el diseño del empaque (abre fácil) estos 
empaques son diseñados con el calibre mayor para expender la vida útil durante 
su consumo. 

 

 



36 
 

- Peso neto / Contenidos / etiquetad nutricional: requerimientos normativos 
(resolución 333 de 2011 y 5109 de 2005). 

 
 

Por último, se relacionan los requerimientos del cliente y los requerimientos del 
diseño, esta clasificación se realizó entre 1 y 9, donde 9 indica que están 
directamente correlacionados y 1, no tienen relación. 

 

Finalmente, en la evaluación técnica competitiva, se calculan los objetivos técnicos 
que se esperan conseguir para cumplir con las especificaciones que requiere el 
producto, frente a la percepción del cliente.  
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Tabla 3. Matriz planeación de producto. 

X

=

1 2 3 4 5

5 9 9 9 1 9 3 3 3 5 2

5 9 9 9 3 1 9 9 3 5 5 3

5 9 1 9 9 3 3 5 3

5 1 9 9 3 1 9 3 4 5 3

5 1 9 9 1 3 4 5 5 3

3 9 9 9 5 5 5 5

3 9 9 9 3 4 5 3

4 9 2 4 5 2

750mg/ 
250gr
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< 312 
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micra
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1.4. ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE PRODUCTO (QFD) 
La matriz QFD entrego 3 cómos, antes de continuar con el análisis se tiene que 
tener en cuenta requisitos autoimpuestos a partir de la certificación HACCP y la 
retroalimentación que tenemos a través de los reportes de punto de venta final. 

 

Aquí se retoma el resultado del análisis primario QFD, que contenía como requisito 
de cliente los tres aspectos contenidos en el defecto SENSORIAL. 

 

 

Imagen 4. Requerimiento de cliente vs requerimientos de diseño 

 

 

 

Peso producto dosificado. Este control está a cargo del personal de producción 
con el acompañamiento de mantenimiento-metrología.  

 

Por parte de producción el personal que realiza la dosificación de aditivos tiene la 
responsabilidad de pesar todos y cada uno de los materiales que se incorporan a la 
mezcla para garantizar el cumplimiento de la receta con cada lote de producción. 
También debe ejecutar un plan de muestreo para análisis fisicoquímicos para 
garantizar que los aditivos cumplan con la especificación de la ficha técnica. 
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Mantenimiento-metrología, ejecuta un plan de inspección general del equipo con un 
procedimiento estricto para verificación de lectura usando patrones certificados, 
para este proceso el periodo máximo es de 20 días entre cada verificación. Cuando 
el equipo requiere ajuste se realiza y se verifica nuevamente 1 y 5 días después, si 
el ajuste permanece, nuevamente se verifica 20 días después. Si lo anterior no se 
cumple el equipo se reemplaza por otro, y en taller se diagnostica para determinar 
si el reparable o es necesario darlo de baja. 

 

Peso porción embutida. Este control tiene 2 responsables solidarios. Producción 
aplicando un programa de muestreo permanente pesa cada 30 minutos una tira de 
salchichas a la salida de la embutidora, en caso de encontrar desviación se reporta 
al jefe inmediato. 

 

Mantenimiento mínimo 2 veces al mes realiza una rutina de inspección y ajuste de 
ser necesario, sobre el conjunto denominado “bomba de carne” sistema 
responsable de garantizar la condición de la pasta a embutir. 

 

Temperatura de producto antes de empaque.  Este parámetro se garantiza en el 
proceso de enfriamiento posterior a la cocción. El personal de producción aplica 
estándares preestablecidos de tiempo mínimo de permanencia de cada referencia, 
este tiempo es cercano a los 90 minutos, así que se hace monitoreo de temperatura 
cada 30 minutos para una vez el tiempo ha transcurrido se verifica con termómetro 
de punzón la temperatura de núcleo de producto antes de retirar. El producto 
permanece en el túnel de enfriamiento hasta que se inicia la secuencia 
corte/porcionado - empaque - codificado. 

 

Para garantizar que el enfriamiento se cumpla en las condiciones de tiempos 
requeridos, se ejercen actividades de mantenimiento. Por parte de metrología los 
sensores de temperatura tienen un cronograma de verificación con frecuencia 
quincenal. Ante cualquier desviación se mantienen en stock sensores calibrados 
para reemplazo inmediato. También se aplica un plan de mantenimiento mensual 
sobre los equipos de frio, con monitoreo semanal. 

 

 

1.4.1 Desarrollo de las partes / Diseño.  La matriz de diseño, vincula los atributos 
del producto por sus componentes individuales desplegado de la planeación del 
producto. Esta matriz se construye a partir del análisis del producto en la tabla No. 
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3. Para el caso de los competidores los aspectos que generan un valor agregado al 
cliente. 

 

 

Componentes/Ingredientes 
Contenido de conservantes, contenido de sodio y proteína son los claims 
diferenciales que sustancialmente posicionarían los productos, la reducción de 
nitritos en el contenido del producto para el caso de los conservantes es de vital 
importancia y generar oportunidades de negocio en el exterior ya que los nitritos son 
cancerígenos en altas concentración y varios entes internacionales prohibieron su 
uso en cárnicos. La homologación de Cloruro de sodio (sal común) por cloruro de 
potasio aparta una oportunidad comercial sin afectarían los costos primos del 
producto.  

 

Para la estabilización del sabor se propone una negociación comercial con las 
proteínas rojas para mantener el estándar sensorial del producto, no afectar costos 
y reducir el consumo de carne blanca. 

 

 

Proceso 
Mantenimiento de la cadena de frio en todo el proceso. Este parámetro es relevante 
y su control está directamente relacionado con la vida útil del producto. Se deberán 
contemplar todas las acciones anteriormente mencionadas como la sensibilización 
del personal relacionado con la logística de salida. Y la recepción en los almacenes 
y centros de distribución. 
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Tabla 4 Matriz de desarrollo de las partes 

 

 

 

 

1.5 PROCESO DE DISEÑO/REDISEÑO DE PRODUCTOS 
Las solicitudes de diseño de productos están basadas en solicitudes comerciales 
de acuerdo con las necesidades del mercado y las tendencias actuales. Por ello el 
lanzamiento de un producto nuevo está ligado a las investigaciones del mercado. 
 
 
Para el rediseño de producto se cuenta con el área de innovación y desarrollo, que 
realiza análisis de causa raíz con el fin de determinar oportunidades que mejora en 
las formulaciones, materias primas y empaques, que mejoren las cualidades del 
producto.  
 

  

X

=

1 2 3 4 5

5 9

5 9 9 9 9 9 9

3 9 9

5 9 3

600mg/2
50gr

312 ppm < -18 C >6, <9 >75, <90 >0, <4 >6, <9 >0, <4 >10% <20%

45 60 45 45 45 45 45 45 27 27

10.49 13.99 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 6.29 6.29

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10

429

Relativa

OBJETIVO (Cuánto) RELACIONES

DESPLIEGUE EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD

IMPORTANCIA TÉCNICA

Absoluta

CONTENIDO CONSERVANTES

CADENA DE FRIO

CONTENIDO PROTEINA

C
om

o
et

id
or

 C

EVALUACIÓN 
COMPETITIVA

(1= Peor   a   5= 
IM

P
O

R
T

A
N

C
IA

 
R

E
L

A
T

IV
A

CONTENIDO SODIO

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

E
M

P
A

Q
U

E

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

D
E

S
P

A
C

H
O

C
A

R
N

E
 R

O
JA

C
o

m
pe

tid
o

r A

C
o

m
pe

tid
o

r B

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 H

O
R

N
E

O

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
(QUÉ)

Altamente 
Negativa

CASA DE LA CALIDAD  -  MATRIZ DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO DE LAS PARTES

CORRELACIÓN

Altamente 
Positiva

Positiva

Negativa

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
(CÓMO)

C
L

O
R

U
R

O
 P

O
T

A
S

IO

N
IT

R
IT

O
S

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

R
E

C
E

P
C

IO
N

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

P
R

O
C

E
S

O

P
A

S
T

A
 D

E
 P

O
L

L
O

N
ue

st
ra

 E
m

p
re

sa

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

E
N

F
R

IA
M

IE
N

T
O



42 
 

Diagrama 1 Proceso de diseño 

 

 

 

1.6 INDICADORES ASOCIADOS A LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 
Para la evaluación de los requerimientos del cliente y trabajar en oportunidades de 
mejora el área comercial y el área de calidad trabaja bajo factores de medición con 
el objetivo de evaluar costos, producto y disponibilidad de producto. 

 

 

1.6.1 indicadores de mercado.  Los indicadores que se proponen medirán 
directamente la variación en los volúmenes de producción, para esta etapa de la 
propuesta es el interés del área de producción mejorar los niveles de servicio al 
cliente. En espera que la ventaja competitiva de tener prioridad en los puntos de 
venta permita aumentar la participación en el mercado, que se estima para el año 
anterior fue 12% y de lograrse las metas planteadas aumentaría hasta un 15%. Las 
proyecciones del mercado indican que el mercado crece a razón 5% anual. 
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Tabla 5 situación actual vs propuesto 

% UTILIZACION CAPACIDAD 

INSTALADA TON/MES
ACTUAL PROPUESTO

2016-2020 50 80

PRODUCCIÓN (TON/AÑO) ACTUAL PROPUESTO

2016-2020
6720 10440

VIDA UTIL MAXIMA ACTUAL PROPUESTO

2016-2018
40 45

PRODUCTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO
UTILIDAD/RELACIONADO 

CON EL NIVEL DE SERVICIO 

ESPERADO  %
85 95

2016-2018

MERCADO ($millones/AÑO)

MERCADO 

NACIONAL LINEA 

EMBUTIDOS

EMBUTIDOS 

GRUPO ÉXITO

PROYECCION 2020 1.107.000$           165.000$              

ESTIMADO 2016 911.000$               108.000$              

INDICADORES

Capacidad nominal embutidos 1080 TON/MES

Produccion promedio embutidos 2016  560 TON/MES

Se propone pasar de una utilizacion de 50% a 80%

Aumentar participacion en mercado de embutidos de 12% a 15 

para el año 2020
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ANÁLISIS SISTEM A ESTR ATÉGIC O 
1.7 DIAGNOSTICO 
Como se ha mencionada antes, la planta de alimentos cárnicos como parte del 
grupo éxito comparte aspectos funcionales y difieren en otros. Sin importar que 
diferencias se encuentren sus estrategias específicas deben estar alineadas con la 
estrategia general de la organización.  La producción de “marcas propias” es una 
tendencia dentro de las grandes superficies, a través de estrategias de bajos precios 
se busca generar volúmenes importantes de ventas y recordación de marca. Esto 
también aplica en este caso de estudio, pero presenta una variante. Las demás 
cadenas de almacenes en Colombia utilizan un modelo de maquila para la 
producción de marcas propias, pero el grupo éxito produce un volumen importante 
de los productos de esta clase. 

 

Este es un caso de integración vertical hacia atrás, aunque la producción no es 
“core” de negocio, ofrece la posibilidad de control y obliga a llevar la responsabilidad 
en la calidad de los productos, además mayor flexibilidad en la producción y entrega.  

 

Esto se convierte en una verdadera herramienta para lograr “diferenciación” a través 
de la flexibilidad y permanente comunicación para el ajuste de productos a las 
tendencias de mercado.   

 

 

1.7.1 Misión.  “En el 2011 establecimos un nuevo norte y presentamos nuestra 
renovada filosofía corporativa, que destaca los principales valores como lo son el 
servicio, trabajo en equipo, simplicidad e innovación. Y principios que rigen nuestro 
actuar. Integridad, equidad, respeto, transparencia, buen gobierno y garantistas de 
la dignidad del ser humano. Nuestra Misión es siempre “Trabajar para que el cliente 
regrese” (S.A., 2016) 

 

 

1.7.2 Visión.   “La visión del grupo éxito es para el año 2020 cautivar por encima de 
la competencia, la lealtad de los consumidores colombianos, la preferencia de los 
proveedores y el orgullo de los empleados y accionistas. Consolidarse como una 
empresa internacional con participación de las marcas comerciales propias.” (S.A., 
2016) 
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1.7.3 Análisis competitivo 
 

1.7.3.1 Evaluación de las posiciones competitivas en compañías rivales.  El 
sector de las carnes frías, durante la segunda parte del siglo XX, no tenía grandes 
producciones. Las marcas conocidas atendían diferentes zonas del país, tenían un 
nicho propio y no se enfrentaban en esas áreas. A mediados de la década de 1980 
Zenu, que originalmente concentraba su mercado en la costa norte y una pequeña 
porción se destinaba a la zona centro, entro en un plan de expansión y aumento de 
capacidad. Esta estrategia fue muy efectiva tanto que a principios de los 90, pudo 
adquirir a empresas competidoras de otras regiones (suizo y Rica Rondo) Cada 
compañía y sus marcas se conservaron para dar variedad al cliente final. 

 

Para principio del siglo XXI, estas empresas pasaron a formar parte del Grupo 
Nutresa a través de la compañía Alimentos Cárnicos. Actualmente Alimentos 
cárnicos maneja cerca del 50% del mercado nacional de carnes frías, sus marcas 
están bien posicionadas en cada uno de los estratos económicos objetivo. Imagen 
(Espinosa, 2015). 

 

 

Imagen 5 Valor marcas 
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Tabla 6 Evaluación competitiva 

 

 PORCHI ZENU SUIZO RICA 

FACTOR % VALOR POND % VALOR POND % VALOR POND % VAL POND 

CADENA 
SUMINISTRO 

15% 6 0.9 15% 8 1.2 15% 8 1.2 15% 8 1.2 

PRECIO 15% 9 1.35 15% 5 0.75 15% 7 1.05 15% 8 1.2 

CAPACIDAD DE 
INNOVACIÓN 

25% 3 0.75 25% 8 2 25% 8 2 25% 6 1.5 

CALIDAD 15% 5 0.75 15% 8 1.2 15% 8 1.2 15% 6 0.9 

PUBLICIDAD 20% 2 0.4 20% 9 1.8 20% 8 1.6 20% 9 1.8 

RECONOCIMIEN
TO DEL 

MERCADO 

5% 2 0.1 5% 10 0.5 5% 10 0.5 5% 10 0.5 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

5% 9 0.45 5% 8 0.4 5% 8 0.4 5% 8 0.4 

  100
% 

  4.7 100
% 

  7.85 100%   7.95 100
% 

  7.5 

 

 

1.7.3.2 análisis del poder de las fuerzas competitivas. Análisis de fuerzas 
competitivas.  El mercado de carnes frías embutidas, es maduro con volumen de 
mercado establecido, crecimiento estable y potencial de crecimiento en la medida 
que las tendencias alimenticias y tecnologías convenzan al cliente de las ventajas 
en su consumo.  Aunque el “share” de mercado no es alto, ha mantenido un 
pequeño crecimiento en los últimos 5 años. Incluso alguna referencia tiene 
presencia en el mercado por más de 15 años. Más allá de hacer parte del grupo 
éxito y tener ventajas en los puntos de venta, se da por cierto que la calidad del 
producto es tal, que ha permitido que los productos permanezcan en el tiempo. 
También se presenta el reto de aumentar volúmenes, y antes de marcar metas y 
proyecciones se presenta una síntesis del análisis de fuerzas involucradas. 
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Tabla 7 Fuerzas competitivas 

 % CALIF.. TOTAL RESUMEN 

RIVALIDAD 40% 8 3.2 El sector está dominado por las empresas del grupo Nutresa (Zenu, Suizo, 
Rica rondo), hay marcas posicionadas, es fácil colocar nuevas marcas a 
baja escala en mercado populares. 

AMENAZA DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES 

5% 5 0.25 Por tratarse de productos de consumo masivo requiere distribución a gran 
escala y para entrar a grandes superficies se requiere musculo financiero. 
Las nuevas marcas tiene que pasar por un proceso largo para generar 
presencia en el mercado, algunas de las marcas que han surgido en los 
últimos 10 años no han prosperado e incluso han desaparecido antes de 
generar recordación entre los clientes. 

AMENAZA DE 
SUSTITUTOS 

5% 3 0.15 Actualmente los sustitutos son de mayor costo, por lo que a corto plazo no 
hay probabilidad de ser desplazado del mercado. 

PROVEEDORES 5% 3 0.15 Son de fácil reemplazo. 
CLIENTES 10% 3 0.3 Se vende al detal al usuario final, así que no hay una herramienta de presión 

del cliente final hacia producción. 
CONCENTRACIÓN 15% 7 1.05 Cerca del 50% del mercado está cubierto por las compañías del grupo 

Nutresa. 
MADUREZ 5% 8 0.4 Las tendencias de consumo en este reglón de productos tienen buenas 

posibilidades de crecimiento a mediano plazo, pero no a corto plazo. 

PODER DE LA 
FUERZA LABORAL 

3% 0 0 Se emplea mano de obra no calificada, el know how es bajo. Son de fácil 
reemplazo. 

IMPACTO DE 
VARIABLE 

12% 8 0.96 El costo variable de materias primas frente al costo fijo de transferencia a 
los almacenes, género en el último año mal resultado. 

RESUMEN 100%  6.46   
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1.7.3.3 identificaciones de los factores críticos de éxito de la industria.  El 
mercado en que se actúa tiene actores reconocidos, con trayectoria y mayor 
participación de mercado, determinar los puntos a favor y en contra permite tomar 
mejores decisiones del curso a seguir.  

 

 

1.7.3.3.1 Cadena suministro.  La rivalidad es constante, en ausencia de producto en 
los puntos de venta el cliente fácilmente tomara de decisión de cambiar de marca. 

 

 

1.7.3.3.2 Precio.  Este es el punto a favor frente al posicionamiento de las marcas 
de Nutresa, ante un alza el cliente promedio va a migrar a otras marcas. 

 

 

1.7.3.3.3 Tecnología.  En específico las tecnologías de empaque, el empaque tipo 
industrial es bien recibido por el cliente, además. 

  

 
1.7.3.3.4 Flexibilidad. En formato, presentación y productos de temporada. 

 

 

1.7.3.3.5 movimientos futuros de los competidores.  Debido a que Nutresa posee la 
mayoría absoluta del mercado, es el único competidor que se analizara, las otras 
marcas presentes actualmente no presentan crecimiento ni algún otro aspecto que 
los identifique como rival/competidor. 

 

 

1.7.4 Estrategia de los competidores.  Desde 2009 Nutresa y todas sus 
compañías anunciaron que sus prioridades estrategias se desarrollarían alrededor 
de un pilar de sostenibilidad, para el caso de los productos cárnicos durante los 
últimos dos años se han visto campañas de relanzamiento a través de nuevas 
tecnologías de empaque y mejora de las propiedades de sus productos estrellas, 
ejemplo disminución de contenido graso en línea Premium de jamón Pietran, e 
incorporación de mayor contenido de pollo. 
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1.7.4.1 Evaluación principales competidores.  Alimentos Zenu SAS y Alimentos 
Cárnicos SAS, son empresas líderes que además de dominar el mercado local cada 
una en su objetivo socioeconómico, han logrado incursionar con éxito en mercados 
internacionales y están agregando a su portafolio productos como línea de 
conservas. Tienen el conocimiento, poseen la tecnología y están respaldados 
económicamente. Más que un competidor son el ejemplo a seguir. 

 

 

1.7.4.2 Identificación rivales agresivos.  Desde la posición actual Nutresa no 
necesita ser un protagonista agresivo en el mercado, no aplica técnicas de precio o 
servicios complementarios. Sus frentes únicos contra la posible competencia son 
publicidad permanente e innovación de empaques. 
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1.7.5 Evaluación de las fuerzas motrices. 
Diagrama 2 Análisis Mega tendencias sociales y tecnológicas 

 

 

Consumidores con
tendencias a estilos de vida
saludables como: alimentos
reducidos en sodio, grasas
trans, libres de
conservantes, consumidores
con preferencias a
productos cada vez más
naturales y organicos,
consumidores buscan
empresas comprometidas
con el medio ambiente.

Impacto: Reduccion de la
demanda habitual.

Oportunidades de mejora:
Desarrollar nuevos productos
para este nicho de mercado,
fortalecer el area de innovacion
y desarrollo.

CONSUMIDOR 
ECOLOGICO Consumidores con

tendencias a estilos de
alimentos listos para el
consumo, porciones
pequeñas, preparacacion
rapida.

Impacto: Estilos de vida de
facil preparacion, aumento
en las ventas.

Oportunidades de mejora:
Ofertar productos con
dossificaciones menores.
Enfoncar esfuerzos
publicitarios enfocados a
este publico.

NUEVAS 
TENDENCIAS 

DE CONSUMO

Empaque practicos (abre facil,
zipper), diseñados para el
almacelamiento del prodcuto
(rigidos).

Inclusion de maquinaria que
permita automatizar el
proceso y aumentar
capacidad, reduccion cosstos.

Impacto: Aumento en los
costos de insumos.

Compentencia puede gacer
reduccion de precios al
consumidor debido a
automatizacion de procesos.

Oportunidades de Mejora:
Evaluacion del componente
tecnologico actual, proyectar
cambios tecnologicos que a
largo plazo puedan ser
adquiridos

TENDENCIAS 
TECNOLOGICAS

Sistema Oficial de Inspección,
Vigilancia y Control de la
Carne, Productos Cárnicos
(DECRETO 2270/12).

Comunicado de la OMS sobre
el consumo de carnes
procesadas y su relación con la
carcinogenicidad

Impacto: Imcumplimiento de 
normatividad conlleva a 
cierras total de la planta de 
procesamiento.

Disminucion del consumo de 
producto debido a alertas de 
salud publica.

Oportunidades de mejora: 
Revision e implementacion de 
pendientes del decreto.

Desarrollo de productos e 
innovacion (ingredientes), que 
permitan dar confianza al 
cliente sobre el consumo de 
los productos.

NORMATIVIDAD
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1.7.6 Análisis de segmentos estratégicos.  Aunque el mercado de embutidos 
puede cubrir todos los estratos socioeconómicos, las referencias producidas en la 
planta de cárnicos buscas cubrir mercados que requieren grandes volúmenes. Los 
mercados exclusivos se atienden a través de la comercialización de otras marcas 
fabricadas por terceros. 

 

 

1.7.6.1 Identificación de segmentos.  El tipo de embutido que se produce está 
dirigido a la población de Estratos 2, 3 y 4 que buscan un producto de bajo precio y 
percepción alta de calidad, según la distribución de la población por estratos en el 
año 2016 esto quiere decir que el consumo en el país puede satisfacer las 
expectativas de un 74% de los consumidores. Estrato 2 (28.8%), estrato 3 (34.4%), 
estrato 4 (11%). (CKG, 2015) 

 

 

1.7.6.2 Clasificación de segmentos.  Cada segmento de mercado tiene volúmenes 
altos de producción, pero márgenes de utilidad diferentes. Es de particular interés 
los estratos 3 y 4 por que ofrecen mayor rentabilidad.  

 

 

Tabla 8 Marca y estrato socioeconómico objetivo 

ESTRATO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN 

SURTIMAX ÉXITO SUPERINTER CARULLA 

2 EKONO EKONO SUPERINTER NO OBJETIVO 

3 ÉXITO PORCHI 

4 NO 
OBJETIVO 

PORCHI PORCHI PORCHI 

 
 

1.7.6.2.1 Segmentos prioritarios (comerciales)  Los datos de producción del año 
2016 muestran que la marca PORCHI con 1813 toneladas represento el 26.6% 
dentro del total de embutidos producidos. Tuvo una alta penetración en los estratos 
3 y 4 a través de los formatos Éxito y Carulla  

 



52 
 

1.7.6.2.2 Segmentos de mercado básicos.  La marca EKONO tiene presencia en los 
estratos 2 y en menor proporción en el estrato 3. Aunque la rentabilidad es menor a 
la de la marca PORCHI, mantiene volúmenes constantes. 

 

 

1.7.6.2.3 No estratégicos.  El estrato 4 tiene mucho interés por tener poder 
adquisitivo más alto, pero no consume volúmenes tan altos como los otros estratos.  

 
 

1.7.7 DOFA del sector, organización y producto.  Los análisis previos, dan un 
mejor panorama de la posición de la planta en el mercado, identificar puntualmente 
lo bueno y malo del entorno y de la organización permitirá generar planes más 
acertados. 

 

 

Tabla 9 DOFA 

 POSITIVOS  NEGATIVOS 

O
R

IG
E

N
 IN

T
E

R
N

O
 (

 E
m

pr
es

a)
 

Fortalezas Debilidades 

1. Algunas de las materias primas son 
suministradas por otra planta del 
mismo grupo, asegurando el tiempo de 
respuesta. 

 

2. Venta garantizada (se produce 
sobre pedido). 

 
3. Certificación HACCP, tranquilidad 
para el cliente. 

 
4. Capacidad instalada superior a la 
producción actual, se requieren 
cambios organizacionales y en 
modelos de producción, se puede 
aumentar la producción sin inversiones 
de gran tamaño. 

1. Pedidos no están acorde con el lote 
económico.  
2. Falta de pronósticos en demanda debido a 
promesa de entrega de tres días, esto 
dificulta un método de abastecimiento 
efectivo. 
3. No se sigue el plan de producción, porque 
se aceptan pedidos fuera de fecha 
generando tiempos adicionales. 
4. Producción desconoce capacidad y 
correcta operación de los equipos. 
5. Tiempo medio de reparación de equipos 
alto, debido a tiempos de entrega de 
repuestos largos. 
6. No se realiza verificación de 
especificaciones de materias primas cuando 
se realizan sustituciones de proveedores, 
generando variaciones en proceso. 
7. No divulgación eficiente SOP, ni 
verificación en cumplimiento, genera errores 
en proceso y afecta calidad de producto. 
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8. No hay innovación en diseño de producto, 
se trabaja por imitación de productos líderes 
de la competencia. 
9. No se cumple presupuesto de producción, 
no hay negociaciones que protejan contra 
alzas del mercado. 
10. Personal operativo desconoce objetivos 
estratégicos de la operación. 
11. Rotación de personal alta, no existe plan 
de capacitación para el personal para 
continuidad al proceso y polivalencia. 
12. Vida útil promedio de producto inferior a 
la competencia. 

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 (
A

m
bi

en
te

) 

Oportunidades Amenazas 

1. El mercado de cárnicos procesados 
se encuentra en desarrollo y 
crecimiento constante (5% anual), 
debido a la tendencia de preparación 
rápida y fácil. 
2. Alianza estratégica con la cadena de 
distribución. 
3. Con la capacitación adecuada y la 
experiencia aportada por el personal, 
los riesgos asociados con la calidad 
del producto pueden disminuir. 

1. Competencia reduzca costos debido a innovación, 
generando pérdida de mercado. 
2. Fluctuación en los costos de las materias primas.  
3. Cambios en normatividad, exigencias en la 
legislación que puedan afectar el proceso. 
4. Debido al precio de carne de res y cerdo, se 
utilizan sustitutos proteicos (pasta de pollo), lo que 
genera mayores costos de mantenimiento y cambios 
en el estándar final de producto.                                                                                            

 

 

1.7.8 Análisis PESTL.  Además del entorno inmediato o cercano, aparecen otros 
factores no controlables que pueden generar requisitos u oportunidades. Estos 
dependen en forma macro del mercado y/o regulaciones del gobierno o 
agremiaciones vinculadas al objeto social. 

 

 

1.7.8.1 Político.  Las negociaciones de tratados de libre comercio pueden abrir la 
posibilidad a empresa extranjeras para penetrar el mercado nacional.  En 
contraposición el negocio actualmente está liderado por empresas colombianas y 
han recibido mucho apoyo del gobierno.  

 



54 
 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) las 
exportaciones de carne bovina y embutidos sumaron US$50 millones en 2014 y 
registraron una variación negativa de 314% frente a 2013, cuando el total de las 
ventas externas representaron US$207 millones. (ALVARADO, 2015) 

 

 

1.7.8.2 Económico.  En la medida que el producto se perciba como alternativa 
económica a las fuentes convencionales de proteína será atractivo para el mercado.  

 

El observatorio económico de la alcaldía de Bogotá, afirma que la producción 
manufacturera de la capital creció 1,8% durante el primer trimestre de 2016.  El 
resultado del trimestre se explica principalmente por la mayor fabricación de 
productos farmacéuticos, objetos de aseo personal, embutidos y artículos de 
caucho y plástico. Durante el primer trimestre de 2016, la industrial bogotana 
registró mayores niveles de producción y ventas respecto al mismo periodo de 2015. 
Según reportó el DANE por medio de la MTMR. Destacándose el sector de 
embutidos y conservas (8,2%). (Sánchez, 2016)  

 

 

1.7.8.3 Social.  El consumo promedio de carnes frías en Colombia está muy por 
debajo de la media regional, está por los 4.5kg/año frente a 19kg/año promedio en 
el continente. Esto sumado a los afanes de la vida actual, sugiere que las 
proyecciones del mercado están abiertas al crecimiento. El mercado de clase media 
y baja tiene buena aceptación del producto y Almacenes Éxito se percibe como una 
empresa Colombia y transmite confianza en el consumidor. 

 

 

1.7.8.4 Tecnológico.  Los sistemas automáticos modernos, se basan en la misma 
tecnología desde hace 15 años, los avances están presenten en sistemas de 
empaque, pesado y codificado, esto aporta dos beneficios. Uno el tema de 
trazabilidad e identificación y otro las mermas por sobre sobre dosificado. Dentro de 
los diagnósticos técnicos se puede asegurar que los parámetros de los equipos 
actuales son competitivos, así que una renovación tecnológica será necesaria solo 
si se requiere aumentar significativamente los volúmenes de producción. 
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1.7.8.5 Legal.  Con la figura del decreto 1500 que cobija el sector de alimentos 
cárnicos, y que actualmente se está implantando en las etapas de sacrificio y 
desposte, cabe la posibilidad que sea extendido a la industria de la que trata este 
diagnóstico.   

 

Esto acarrearía algunas inversiones adicionales, pero el contar con la certificación 
vigente HACCP hace pensar que la infraestructura no está lejos de cumplir con los 
requerimientos que pudieran entrar en vigencia durante los próximos 5 años.  

 

 

1.7.8 Análisis BCG.  A partir de los datos de despachos 2015-2016, se calculan los 
coeficientes de crecimiento y participación y crecimiento en para los 6 productos de 
mayor rotación. Nótese que 5 de ellos pertenecen a la línea embutidos. Estos datos 
se grafican en la matriz BCG. 

 

 

Tabla 10 Participación y crecimiento, sublineas Pareto. 

 
PARTICIPACIÓN 

TASA 
CRECIMIENTO 

A: CABANO 0,1 55 

B: CHORIZO 4 25 

C: HAMBURGUESA 5 28 

D: JAMONES 1,85 22 

E: MORTADELA 1,84 14 

F: SALCHICHA 6,8 42 

 
 
 
Para el análisis se tienen en cuenta los volúmenes de ventas, en la tabla 9 se 
consolidan los resultados de los productos nombrados anteriormente. 
 
 
En este análisis se puede evidenciar que hay tres productos en el cuadrante “vaca”, 
chorizo, hamburguesa y salchicha, para este último de mayor participación, estos 
productos son de una línea de negocio que servirá para generar efectivo necesario 
para el sostenimiento de la compañía. 
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También se puede observar que bebido al proceso paulatino del área de desarrollo 
no se cuenta con producto estrella, que son aquellos de crecimiento elevado y una 
tasa de crecimiento alta. 

 

 

Diagrama 3 Análisis BCG 
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Tabla 11 Conclusiones BCG 

CUADRANTES 
CICLO DE VIDA DE 

UN PRODUCTO PRODUCTO NOTACIÓN 

INTERROGANTE 

INTRODUCCIÓN AL 
MERCADO 

CABANO A 

Ventas en ascenso 

Exige muchas 
inversiones 

Gasto en I+D 

Gasto en 
comercialización. y 
formación 

Genera déficit de 
fondos 

ESTRELLA 

CRECIMIENTO 
NINGÚN PRODUCTO 

PRESENTA ESTE 
COMPORTAMIENTO 

N.A 

Ventas altas 

Cuota de mercado 
consolidada 

Generación de fondos 

VACA 

MADUREZ 

SALCHICHA PORCHI F Poco crecimiento del 
mercado 

Poca necesidad de 
fondos HAMBURGUESAS C 

Gran cuota de mercado 

Recogida de frutos de 
inversiones ant. CHORIZO DE LA CASA B 

Madurez del sector 

PERRO 

DECLIVE 

JAMONES D 
Producto en declive 

Retirada estratégica 

MORTADELA E Consume pocos 
recursos 
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1.8 SISTEMA DE CALIDAD 
Dentro de la estructura actual, el área de calidad funciona como dependencia 
autónoma y depende de una estructura que reporta directamente a las oficinas 
corporativas en Medellín. Su objetivo es la permanente retroalimentación a los 
dueños de proceso acerca de cualquier causa potencial en contra de la inocuidad y 
regulaciones que aplique al proceso. Vela por el cumplimiento de los 
procedimientos, en su ejecución y trazabilidad. 

 

Actúa como auditor de procesos, y es soporte en la toma de decisiones cuando los 
procesos presentan anomalías. 

 

 

1.8.1 Política de calidad.  Brindar a los clientes de Almacenes Éxito productos de 
excelentes características organolépticas, fisicoquímicas, microbiológicas y 
sensoriales a través del sistema de gestión de la calidad implementado a todos 
nuestros proveedores y la cadena productiva de cada uno de los artículos 
comercializados en nuestros almacenes. (S.A., 2016) 

 

 

1.8.1.1 Objetivos de la Calidad 
- Satisfacer las necesidades de los clientes. 
- Disminuir las mermas y las averías a lo largo de toda la cadena productiva 
- Comercializar productos de excelente calidad que permitan alcanzar el 

reconocimiento y distinción de Almacenes Éxito S.A. 

 

 

1.8.2 Indicadores de calidad.   
 

-Liberaciones de lote (Lotes conformes / Lotes inspeccionados) meta 98% 

Aleatoriamente se toman lotes en el área de despacho, se comprueba la veracidad 
de los registros y se hacen pruebas sensoriales a la mercancía.  

 

-Auditoria interna (calificación basado en un listado de requisitos predefinidos) 
Meta 90% 
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Mensualmente un verificador realiza una visita en conjunto con personal de 
producción revisando aspectos como: 

-Estado de infraestructura. 

 

-Cumplimiento de BPM por parte del personal. 

 

-Existencia y correcto diligenciamiento de formatos, que permitan trazabilidad 
de procesos y productos) 

 

-ROC –Respuesta oportuna a clientes (Numero de reportes de almacenes por no 
conformidades del producto) meta máx. 5 por mes. 

 

Los almacenes reportan novedades de producto como pérdida de vacío en 
empaque, cambio de color, olor, presencia de elementos extraños etc. El almacén 
actúa como primer filtro para evitar que producto defectuoso llegue el consumidor 
final. 

-NPC – Novedades pos consumo (Número de quejas de clientes) Meta máx. 2 por 
mes. 

 

Todas las novedades reportadas por el consumidor final a través de los puntos de 
atención al cliente y vía electrónica, son verificadas. La planta asume el costo por 
reponer el producto defectuoso. 

 

 

1.8.3 Mapa de stakeholders.  En la tabla 11, se recopilo y clasifico las partes 
interesadas en la división de negocios de la planta de cárnicos, con ello se 
determinaron los intereses de cada uno de los stakeholders, lo que facilita la 
priorización de necesidades y expectativas, para desarrollar estrategias enfocadas 
a cada uno de estos y los procesos involucrados.  

 

Para obtener satisfacción para todos los actores descritos, es necesario que el 
modelo de producción, por un lado, cumpla con todas las regulaciones impuestas al 
sector económico, bajo el marco legal para la industria colombiana y en condiciones 
competitivas de mercado. 
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Como parte del Grupo Éxito, la planta de productos cárnicos cumple con todas las 
disposiciones que exigen los entes regulatorios y de mercado. La permanencia de 
sus productos en el mercado colombiano es la mejor prueba que las características 
de calidad y competitivas de mercado hacen parte del producto. 

 

 

Tabla 12 Matriz de población relacionada 

STAKEHOLDER IDENTIFICACIÓN  NECESIDADES  EXPECTATIVAS PROCESOS 

CLIENTES Consumo masivo 
Productos con buen 
sabor, económico, 

inocuo. 

Producto sensorialmente 
agradable, vida útil media, 

empaque que permita 
almacenarlo. 

Innovación y 
desarrollo, Gestión 

Comercial, Gerencia 
de Producción y 

Operaciones, Calidad. 

EMPLEADOS 

Personal Capacitado 
de acuerdo con el perfil 

de cargo 
(conocimientos en 

BPM`S) y experiencia 
en el sector de 

alimentos.  

Buenos Salarios, 
Buen Trato, 

Beneficios, horarios 
flexibles. 

Bonificación por 
cumplimiento de resultados.  

Recursos Humanos, 
Gerencia de 
Producción y 
Operaciones. 

PROVEEDOR 
Materias primas e 

insumos (material de 
empaque y etiquetas). 

Pago oportuno, 
Proyección de 

Compras 

Apoyo y acompañamiento 
continúo de la parte del área 
de Innovación y desarrollo. 
Seguimiento del área de 

Calidad. 

Compras, Innovación y 
desarrollo, Gerencia 

de Producción y 
Operaciones, 

Almacén, Calidad 

SOCIOS Inversionistas de la 
Compañía  

Rentabilidad y 
Sostenibilidad  

Autonomía para las 
operaciones 

Administración 
Contable y Financiera, 

Gestión Gerencial 

ESTADO 
DIAN, INVIMA, MIN. 
SALUD.  Legislación 

Vigente 

Pago oportuno de 
obligaciones legales 
y cumplimiento de la 

normatividad 
vigente  

Cumplimiento con 
obligaciones, actualizarse 
constantemente sobres las 

modificaciones en la 
legislación. 

Administración 
Contable y Financiera, 

Gestión Gerencial 

COMUNIDAD Sector Montevideo 

Garantizar la 
seguridad de la 
comunidad con 

productos 
confiables, También 
la convivencia con 

la comunidad. 

Compromiso social 
corporativo 

Recursos humanos, 
HSE, Gerencia de 

Producción y 
Operaciones 

 



61 
 

1.8.4 Mapa de procesos.  La condición de la planta de productos cárnicos es 
puntual. Desarrolla y produce pensando en el consumidor final, bajo los 
lineamientos del intermediario (almacenes). En algunos aspectos se desarrollan 
tareas a ciegas, se suponen ciertas las apreciaciones de las áreas de mercadeo de 
los almacenes y son ellos quienes realizan los análisis de mercado y diseñan 
estrategias para introducción de productos. 

 

Aunque esto puede interpretarse como una dificultad, permite modelar un mapa de 
proceso sencillo, no se requiere un aparato comercial y/o de investigación complejo. 
Libre de la presión de decidir qué productos serán lanzados, se puede centrar 
esfuerzos en la optimización de costo e incorporación de elementos diferenciadores. 

 

En el diagrama 4 se establece el mapa de procesos teniendo en cuenta la tabla 12 
de las partes interesadas. 

 

Para los procesos estratégicos se definen las áreas de gestión comercial, 
administración contable y financiera, estas áreas son las responsables del análisis, 
condiciones y delegación de recursos, dirección y gerencia para fortalecer el 
negocio. 

 

En los procesos misionales están las áreas de gestión comercial, compras, 
innovación y desarrollo, gerencia de producción y operaciones, encargadas de 
aportar valor por medio de actividades para dar cumplimiento con las expectativas 
de las partes interesadas. 

 

Por ultimo las áreas de soporte son las que prestan un apoyo a los demás procesos 
son determinantes en la administración de recursos, control y aseguramiento: 
recursos humanos, calidad y HSE, almacén.    
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Diagrama 4 Mapa general de procesos 

 
. 

 

1.8.5 Documentación de los procesos.  Almacenes éxito S.A. ha documentado e 
implementado su sistema de gestión de la Calidad, el cual mantiene y mejora 
continuamente. 

 

Se realizan registros para diferentes procesos, por solo mencionar algunos: 

- Formato mensual de indicadores y datos de comité SISCA-HACCP 
- Evaluación a proveedores. 
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Diagrama 5 Tipos de evaluaciones realizadas a proveedores 
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1.8.6 Valorización de pérdidas asociados a seguridad alimentaria. 
 

 

Diagrama 6 consolidado de bajas 

 

Todos los procedimientos una vez se validan y aprueban, se encuentran disponibles 
para los empleados a través de la herramienta informática F1 (sistema para consulta 
de procesos).  

 

A la fecha los procedimientos específicos vigentes para la industria de alimentos 
relativos a la gestión de la calidad e inocuidad, que se consultan libremente al 
interior de la organización son: 
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Tabla 13 Listado de procedimientos de industria relativos a la calidad. 

RECIBO DE MATERIA PRIMA PLANTA BEBIDAS G-0541 

RECIBO DE MATERIA PRIMA PLANTA JUGOS G-0542 

RECIBO DE MATERIA PRIMA PLANTA PESCADERÍA G-0544 

RECIBO DE MATERIA PRIMA CAFETERÍA CENTRAL G-0562 

DOCUMENTACIÓN HACCP PLANTA ESPECIALIDADES CÁRNICAS G-0563 

CONTENIDO NETO  G-0564 

INSTRUCTIVO CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN G-0565 

MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN G-0566 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA – INDUSTRIA DE ALIMENTOS ÉXITO G-0607 

DOCUMENTACIÓN HACCP PLANTA TAMALES G-0614 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA - PANIFICADORA LA LUNA G-0624 

PLAN DE MUESTREO INDUSTRIA DE ALIMENTOS GRUPO ÉXITO G-0625 

MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – PANIFICADORA LA LUNA G-0626 

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD G-0631 

PROGRAMA DE CONTROL DE MATERIAL EXTRAÑO  G-0632 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS G-0633 

INSTRUCTIVO GENERAL DE RECIBO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y MATERIAL DE EMPAQUE PLANTAS 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS GRUPO ÉXITO  

G-0642 

RECIBO DE MATERIA PRIMA – PLANTA CÁRNICAS  G-0643 

RECIBO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS – PLANTA DE CARNES FRESCAS  G-0644 

MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN- PLANTAS DELICIAS Y PANADERÍA MEDELLÍN Y SABANETA G-0654 

REPORTE DE NOVEDAD EN EL RECIBO DEL ALMACÉN DE PRODUCTO DE LA INDUSTRIA POR PROBLEMAS 
DE CALIDAD  

P-0352 
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Esto solo representa una parte de los procedimientos utilizados, algunos 
procedimientos son de uso general para todas las áreas de la compañía, y otros 
tardan en promedio 1 año en ser revisados y validado antes de socializarse a través 
de la plataforma. 

 

Actualmente se encuentra en pruebas una nueva herramienta tecnológica llamada 
SISCA-PRO, dedicada exclusivamente a facilitar la interacción del comité sisca con 
todas las áreas de la compañía, a través de esta plataforma se busca eliminar gran 
parte de los registros manuales, permitir trazabilidad de los procesos de auditoria 
interna, conformidades y no conformidades, así como las acciones de mejora y la 
medición de su efectividad. 

 

Se realizan registros para diferentes procesos, por solo mencionar algunos: 

• Formato mensual de indicadores y datos de comité SISCA-HACCP 
• Evaluación a proveedores. 

 
 

1.9 ANÁLISIS FINAL DEL DIAGNOSTICO 
En este punto, se recogen ideas explicitas y no explicitas de los párrafos anteriores. 
Como resultado del diagnóstico se menciona hechos de la operación. Trabajar para 
un “único” cliente representa renunciar a aspectos de la operación, sobre todo los 
relacionados a la investigación, estudio y desarrollo de mercado. Es lo anterior lo 
que permite liberar carga de las áreas de soporte y centrar esfuerzos en la mejora 
del proceso productivo.  

 

El cliente espera recibir lo que solicita, busca la penetración de mercado a través de 
la emulación de las marcas líderes. La ficha de producto no está sujeta a 
interpretaciones, libre de esas responsabilidades los dueños de proceso son libres 
de encontrar métodos más rentables y eficientes de producción. 
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Tabla 14 conclusiones del DOFA 

 Fortalezas Debilidades 
O

p
o

rt
u

n
id

ad
es

 

• Introducir una línea de 
productos nuevos debido a 
nuevas tendencias y ampliar 
mercado. 

• La eficiencia en costos y las 
certificaciones de calidad 
permiten impulsar los 
productos y posicionarlos con 
precios accesibles al 
consumidor. 

•  Aumento de las ventas para 
los meses de demanda alta de 
productos debido al aumento 
de la capacidad. 

• Aumento de la demanda y la variedad de productos al 
consumidor de acuerdo a sus necesidades. 

• Garantizar desarrollo y modificación de productos que 
permitan ajustarse con el entorno (nuevas tendencias) y el 
consumidor. 

• Establecer una cultura organizacional que permita que 
todos los colaboradores participen activamente en las 
oportunidades de mejora, generando sentido de 
pertenencia hacia la compañía, reduciendo la rotación del 
personal. 

• Brindar al personal un ambiente de crecimiento “plan 
carrera”, estrategias de capacitación de los procedimientos 
operativos de manera continua, con la finalidad de mejorar 
la productividad en la empresa ya que todos los empleados 
conocen los diferentes procesos (polivalencia) y se pueden 
hacer cargo en caso de ausentismo.  

• Estandarizar los procesos de producción, junto con el 
sistema HACCP, evaluar riesgos y puntos de control que 
permitan corregir desviaciones en el proceso que permitan 
proceder con la ampliación de vida útil.  

A
m

en
az

as
  

• Crear alianzas estratégicas 
con proveedores a largo plazo, 
que permitan mayor eficiencia 
en la gestión de costos de 
transferencia y mayor inclusión 
de los productos en el 
mercado. 

• Con el aumento de la 
demanda, se vuelve la 
búsqueda de métodos 
permitan garantizar un margen 
más amplio de ganancias, 
proyectando crecimiento por 
medio de la actualización 
tecnológica e implementación 
de nuevas prácticas 
necesarias para mantener la 
ventaja frente al competidor 
que no afecten los costos de 
transferencia.  

• Aumentar comunicación con frente a desviaciones 
comerciales (promociones), que permitan proyectar 
aumentos inesperados en la demanda. 

• Capacitar a los empleados de todos los niveles, crear un 
plante de incentivos por cumplimiento de metas.  

• Contrarrestar las fluctuaciones en el precio de las materias 
primas con la homologación de estas, el análisis de costos 
de los mismos materiales en el exterior y la ampliación de 
las relaciones comerciales (nuevos proveedores), para 
trabajar bajo el costo de transferencia y así poder ofrecer 
al consumidor productos a bajo precio, sin verse afectada 
la operación. 
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1.9.1 Conclusiones análisis DOFA.  Después de realizar el correspondiente 
diagnostico a la industria de cárnicos, se encuentran grandes oportunidades de 
crecimiento del mercado, por ello con el respectivo análisis y mejoramiento de los 
procesos productivos y operacionales, esta industria está en capacidad de 
aumentar su productividad en un 24%. (Actualmente usa cerca del 56% de su 
capacidad instalada y se estima posible pasar a 80%. 

 

Debido al modelo de pedido que se maneja actualmente y el volumen de estos, con 
la metodología adecuada para garantizar procesos productivos y con un nivel 
desperdicio mínimo, teniendo en cuenta que, fluctuaciones de precios en las 
materias primas ponen en riesgo la operación, se llegaría a un modelo que permita 
mayor eficiencia en la gestión de costos y mayor posicionamiento de los productos 
en el mercado. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO 
 

 

Gracias a ser parte de una gran organización, la planta de cárnicos puede apoyarse 
en la gestión del aparato comercial del grupo éxito, y obtener los beneficios que le 
corresponden por tener prioridad en los puntos de exhibición. Eso permite orientar 
esfuerzos en la obtención de nuevos métodos de producción, pensados en la 
rentabilidad y flexibilidad del negocio. Los productos marca propia deben ser una 
ventaja competitiva para el grupo gracias a sus costos e identificación de marca. 

 

 

2.1 MISIÓN Y VISIÓN (ESPECÍFICO PARA LA PLANTA PRODUCTOS 
CÁRNICOS) 

- Visión: Para el año 2020 la planta de cárnicos tendrá la capacidad de producir 1100 
toneladas mes de productos con las características más exigentes del mercado, al 
menor costo en el renglón de producción. Sera la primera opción para el portafolio 
de embutidos de la cadena de almacenes del grupo éxito. 
 

- Misión: Satisfacer las necesidades de los formatos SURTIMAX, ÉXITO, 
SUPERINTER Y CARULLA en la cantidad, calidad y costo pactado. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES 
- Realizar negociones efectivas y a tiempo que permitan cumplir los volúmenes 

solicitados dentro del costo ofrecido al cliente. 
- Desarrollar equipos de trabajo para desarrollo de proyectos de mejora continua 

en tres frentes. Mejorar disponibilidad de recursos, llegar a estándares en 
rendimiento de procesos productivos y calidad del producto final.  

- Mediante el mantenimiento al sistema HACCP, lograr que cada colaborador de 
la industria haga de la inocuidad una consecuencia natural de su trabajo. 

 

 

2.2.1 Medición.  Para medir el cumplimiento de los objetivos se plantean las 
siguientes mediciones como herramienta para toma de decisiones. 

- OTIF (On Time In Full) como indicador de cumplimiento de nivel de servicio. 
- Desviación de orden de producción y su posterior análisis por costo de compra 

y/o diferencia de rendimiento versus ficha de ficha de fabricación. 
- Disponibilidad de equipos. 
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- Productividad versus cadencia estándar de líneas de producción. 
- Productos no conformes versus conformes. 
- Resultados de auditorías externas de recertificación HACCP. 

 

2.2.2 Actividades.  Para lograr la participación de los colaboradores en el logro de 
los objetivos se plantean actividades. 

- Verificación plan de producción: El control de piso, permite hacer ajustes oportunos, 
para eliminar posibles desviaciones. Aquí se tomarán datos de cantidad de 
colaboradores, kilos producidos paradas programadas y no programadas de línea.  

- Consolidado de despachos: Esta labor alimenta el indicador OTIF. 
- Inspecciones programadas: Implementar planes de muestreo en etapas de recibo, 

producción, y despacho, para retroalimentar al proceso en el cumplimiento de 
inocuidad. 
 

 

2.2.3 Variables del sistema estratégico.   
- Costo materias primas: Las proteínas de origen animal, tiene fluctuaciones 

importantes en precio. En Colombia factores no controlables como huelgas, paros 
de transporte, sequias o inundaciones hacen que los precios de negociación no se 
puedan pactar por periodos prolongados.   

- Rendimientos: Determinar los rendimientos por producto, línea y/o equipo es un 
proceso donde no hay registros históricos es un proceso. Hasta no tener datos 
confiables esta es una variable no gestionable. 

- Controles en proceso: A partir de los análisis HACCP y/o aparición de nuevas 
regulaciones legales, podrán implementarse cambios en el proceso, que puede 
generar reacciones diversas en el personal, y puede alterar rendimiento y 
disponibilidad. Se requiere una curva de adaptación  

- Disponibilidad y confiabilidad de equipos: El cumplimiento del plan de producción 
exige disponibilidad de equipos, toda parada no programada disminuye la 
producción o aumenta los costos por tiempos extras.  

 

 

2.2.4 Estrategias empresariales.  La planta de productos cárnicos busca a corto 
plazo elevar el volumen de producción a través de 2 puntos concretos: 

 

- Disminución de costo en producción, con un costo menor se busca aumentar 
participación en los puntos de venta. 

- Aumentar nivel de servicio, cumplir la promesa de cantidad y tiempo aumentara la 
cantidad de almacenes destino. 
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2.2.4.1 Estrategia comercial.  El sello de calidad IFS es de aplicación obligatoria 
en Europa, el lograr presentar esta certificación en los productos dará puntos a favor 
ante el consumidor final. 

 

El segundo busca aumentar volúmenes de producción para impulsar producto, 
como herramientas de marketing. 

 
 

Tabla 15 Estrategia comercial 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Elevar imagen 
de producto. 

Sello IFS Auditoria 
externa nivel 1. 

Cumplimiento 
mínimo 75%  
IFS 

% 

Aumentar 
ventas. 

Costo/volumen Promociones 
pague 1 lleve 2 

Ventas totales Toneladas 

 
 

2.2.4.2 Estrategia financiera.  Se parte en dos objetivos, uno buscar que los 
productos sean vendidos antes que se requiere el pago a proveedores, es decir que 
el capital inmovilizado en inventarios sea bajo y se trabaja con el capital de terceros. 
Y el otro ofrece un descuento sobre cuentas por pagar a proveedores esto se puede 
hacer gracias a que la venta en los almacenes es de contado. 

 

Tabla 16 Estrategia financiera 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Mejorar flujo de 
caja 

Pago a 60 
días. 

Renegociar 
términos 
comerciales 
con Pareto de 
proveedores 

Compras a 60 
días / Compras 
totales 

% 

Obtener % 
dinero sobre 
pago a 
proveedores 

FACTORING. Negociación 
mínima 3% por 
pago 
anticipado de 
facturas  

Descuento por 
pago anticipado 
/ cartera total 

% 
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2.2.4.3 Estrategia de gestión de procesos de calidad (iso 9001) 

 

 

Tabla 17 Estrategia de gestión de calidad 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Obtener 
calificación 
Certificación 
IFS 

Modificación 
proceso e 
infraestructura 

Actualización 
POE 

Cumplimiento % 

Mantenimiento 
infraestructura 
física 

Cumplir metas 
SGC interno 
SISCA 

Auditorias 
interna 

Seguimiento 
mensual 
cumplimiento 
Auditoria 
mensual 

Cumplimiento % 

 
 
 

2.2.5 Estrategias del sistema de producción y operaciones.  Precio, producto, 
calidad, tiempo, producto, estandarización, programación producción, plan de 
producción, gestión de costos, gestión de materiales, gestión de producto en 
proceso, flexibilización, tecnología de producción, balanceo de línea, nivelación de 
producción, inventarios, pedidos, órdenes de producción. 
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Tabla 18 Estrategia de proceso. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Reducción costo  Disminuir 

desperdicio 
Control perdida 
materia prima 
en proceso 

Producto 
terminado 
dado de baja 
en proceso 

kg 

Consumo 
eficiente 
energía 

Sustitución 
iluminación MH 
por LED 

KW mes / ton 
prod mes 

KW 
/tonelada 

Programar 
apagado 
cuartos fríos 
vacíos 

Aumentar 
eficiencia uso 
tiempo/maquina-
hombre 

Disminución 
tiempos 
muertos  

Proyecto 
mejoramiento 
POE 

100x 
Tiempo(h) 
muertos 
turno/8 horas 

% 

 
 

Tabla 19 Estrategia de capacidad. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Aumento 
capacidad 

Eliminar 
cuello de 
botella 

Compra horno Toneladas 
producidas 
mes 

Toneladas 
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Tabla 20 Estrategia de inventario. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Reducir 
tiempo 
entrega 
referencias 
alta 
rotación. 

Inventario PT, 
stock mínimo 
día 

Ampliar 
capacidad 
almacenaje 
refrigerado 

Fecha 
entrega – 
fecha 
pedido <   3 

días 

Rotación 
inventario pt 

Días 

Reducir 
negados 
por MP e 
insumos 

Administración 
de inventario 
por 
proveedores 

Órdenes de 
compra abierta 
3 meses 

Rotación 
inventario 
MP 

Días 

 
 

Tabla 21 Estrategia de talento humano. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 

Disminuir 
rotación 
personal 

Plan de 
Crecimiento. 

Capacitaciones 

No. De 
renuncias 
mensuales 

Número de 
personas 

Auxilios de 
educa 

Plan de 
ascensos 

Plan tiempo 
para ti 

Otorga 2 días 
al año para 
actividades 
personales 
Otorga 1 día al 
año de 
cumpleaños 
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Tabla 22 Estrategia de calidad. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES  INDICADOR MEDICIÓN 
Disminuir 
bajas en 
proceso. 

Entrenamiento 
en proceso 
operarios. 

Plan de 
Capacitación 
periódico 

100 x Evaluaciones 
aprobadas/person
as evaluadas 

% 

Medir impacto 
capacitaciones 

Plan 
multiplicador 

Capacitacione
s líderes de 
línea. 

100 x Personas 
capacitadas/ 
cantidad líderes de 
línea 

% 

Polivalencia Programa de 
rotación roles. 

100 x Personal 
polivalente / total 
de empleados 
(mano de obra 
directa) 

% 

 
 
 

2.2.6 Sistema de costeo.  Actualmente se usa un modelo de costos por absorción. 
Todos los gastos generados en el periodo son cargados a las unidades producidas, 
esto ha generado variaciones importantes mes a mes debido a cambios en los 
volúmenes de producción y en las materias primas. Y debido a que los costos de 
transferencias están pactados hace que en muchos de los periodos del año 
inmediatamente anterior la planta muestre perdidas. 

 

Otro aspecto en contra es que se ha permitido que productos de baja rentabilidad 
y/o sus ineficiencias de proceso sean subsidiados por otras líneas. 

 

 

2.2.7 Análisis de punto de equilibrio.  A partir de estimaciones sobre información 
interna de personal asignado y prorrateo de gastos fijos se hace un cálculo que 
indica que se está operando muy cerca del punto de equilibrio, esta situación 
corresponde a la realidad actual de la planta, el costo de transferencia de producto 
es fijado por el cliente/dueño, quien conoce las condiciones de operación, pero no 
está dispuesto a negociar si no se cumplen los niveles de servicio esperado. 
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Tabla 23 punto de equilibrio 

 

 

 

 

2.2.8 Propuesta de modelo de medición de indicadores.  Se proponen medir 3 
aspectos de la producción, para estimular que los actores activos del proceso (Mano 
de obra, máquina y método) se alineen a una propuesta de aumento de 
productividad. A su vez cada aspecto se evaluará a través de mediciones directas 
sobre el proceso. 

 

Mano de obra. (Productividad laboral), Las horas extras generadas deben 
confrontarse frente el resultado, la utilidad marginal de cada hora extra debe ser 
determinada y evaluar su necesidad. El uso eficiencia de este recurso es un reto 
frente a la programación de producción. La planta ha trabajado durante años con la 
única premisa de cumplir un nivel de servicio a todo costo, la eficiencia en la 
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generación de horas extras aportar un punto de partida para replantear puestos de 
trabajo. 

-Kilo / hora –hombre 

-Horas extras semana 

 

 

Máquina. (Eficiencia global de equipo). Este asocia condiciones de máquina, 
entorno y programación. Al no llevar actualmente un control detallado de piso los 
resultados generales ocultan ineficiencias en utilización de equipo y unos productos-
procesos eficientes subsidian a los ineficientes. Un modelo matemático que permita 
simular varios escenarios de planeación de producción llevara a optimizar el uso de 
equipos. Llevar a la realidad los escenarios viables y medir la eficiencia global, sobre 
un punto de partida se medirá la evolución general del proceso. 

- Kilos / hora 
- Disponibilidad 
- Rendimiento (velocidad/cadencia de línea) 
- Productos conformes / productos totales 

 

 

Método. Scrap (barredura), los rendimientos de cada producto parten de supuestos 
históricos que no han sido actualizados. El modelo de costeo actual no tiene en 
cuenta los rendimientos teóricos por línea de producción y carga en el costo total 
materias primas, e insumos. Así el resultado final es un número que no considera si 
las cantidades asignadas eran las esperadas. Determinar las pérdidas durante el 
proceso es clave para llegar a un dato real de rendimiento, como condición para 
determinar la capacidad de producción. 

- Kilos de producto terminado / Kilo de materia prima. 
- Kilo material empaque descartado/Kilos totales gastados en proceso. 
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2.3 MAPA ESTRATÉGICO FINAL 
 

 

Imagen 6. Mapa estratégico 
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Misión Misión Misión Misión 

“En el 2011 establecimos un nuevo norte y presentamos nuestra renovada filosofía corporativa, que destaca los principales valores como 
lo son el servicio, trabajo en equipo, simplicidad e innovación. Y principios que rigen nuestro actuar. Integridad, equidad, respeto, 
transparencia, buen gobierno y garantistas de la dignidad del ser humano. Nuestra Misión es siempre “Trabajar para que el cliente 
regrese”.

VisiónVisiónVisiónVisión

“La visión del grupo éxito es para el año 2015 cautivar por encima de la competencia, la lealtad de los consumidores colombianos, la 
preferencia de los proveedores y el orgullo de los empleados y accionistas. Consolidarse como una empresa internacional con participación 

de las marcas comerciales propias.” 

AUMENTAR EL NIVEL DE 
SERVICIO

REDUCIR COSTOS DE 
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS ECONÓMICOS
EXISTENCIA EN LOS 

ALMACENES SIN AGOTADOS
PRODUCTOS DE CALIDAD 

(ORGANOLÉPTICA)

PERSONAL COMPROMETIDO CAPACITACIÓN CONSTANTE

CUMPLIR PLAN DE 
PRODUCCIÓN

REDUCCIÓN DE MERMA
OPTIMIZACIÓN DE 

TIEMPOS DE 
PRODUCCIÓN

OPTIMIZACIÓN DE 
ENTREGA DE MP 

INSUMOS

MINIMIZAR CONSUMO DE 
RECURSOS EXTRAS (SERVICIOS-

MANO DE OBRA)
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3. SISTEMA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL (SISTEMA 
ESTRATÉGICO) 

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 

3.1.1 Proceso de planeación y control de la producción.  Actualmente la planta 
funciona bajo el modelo comercial de pedidos (diagrama 2), con un tiempo de 
respuesta de 3 días entre recibo de pedido y despacho a punto de venta así el 100% 
de lo producido es transferido, ya que la utilidad se genera en punto de venta. Lo 
anterior sumado a que la vida útil del producto es inferior a la competencia ha 
dificultado implantar algún modelo que incluya pronósticos. En la práctica se tiene 
un estadístico para hacer reposición de materias primas, que se revisan 
semanalmente entre el planeador, comercial y algunos representantes de los 
almacenes para generar reposición de materia primas. 

 

Debido a que materias primas como verduras tienen una vida útil corta y la carne 
además un costo elevado estas materias primas se reciben 2 y 3 veces por semana. 
Épocas de escases o algún disturbio como paros camioneros ocasionan alzas de 
precio y obligan a recibir la materia a diario. 

 

Cada almacén es un cliente, a través de un portal nacional se montan los pedidos, 
el sistema cierra recepción de pedidos todos los días a las 11am, en ese momento 
el área de programación consolida los pedidos y hacia las 4pm envía el programa 
de producción para el día siguiente. 

 

En esta etapa se identifican dos errores repetitivos: 

- Se programa sin tener en cuenta disponibilidad de materias primas. 

- No se entrega una secuenciación de referencias, al dejar libre la secuencia se 
incurre en demoras por cambio de formato. 
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3.1.2 Plan comercial. 
 

Diagrama 7 Plan Comercial 

Programación de 
producción

Área comercial 
genera pedidos

Tamaño del pedido 
y tipo de formato

Aprovision
amiento  

Producción 
producto

Despacho 
máx.. 3 

días

Rechaza 
pedido

Acepta  
pedido

 

 

 

 

3.1.3 Comportamiento de la demanda.  La demanda presenta un comportamiento 
estacional, impulsado por las promociones que realizan los almacenes. En vista que 
los pedidos de revisión del pronóstico y las órdenes de producción tiene una 
frecuencia alta (semanal y diaria) en esta parte se presentara la información en 
semanas.  
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Grafico 4 Demanda semanal embutidos 

 
 

Grafico 5 Demanda semanal embutidos por sublinea 
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3.1.4 análisis de capacidad actual.  En la actualidad se trabaja sobre capacidades 
teóricas establecidas por el área de excelencia operacional para cada formato. Se 
programa la producción sobre una capacidad global estimada de 700 toneladas 
mes. Esto atiende a los históricos de los últimos 3 años.  

 

 

Tabla 24 Capacidad teórica por línea 

FAMILIA 
PRODUCTOS 

PARTICIPACIÓN 
CAPACIDAD 

SEMANAL MENSUAL ANUAL 
EMBUTIDOS 80% 129 560 6720 
ESPECIALIDADES 15% 24 105 1260 
HAMBURGUESAS 5% 8 35 420 
TOTAL   162 700 8400 

 

 

Grafico 6 Capacidad semanal 

 

 

 

Como se observa en el diagrama, la producción presenta valores con alta 
dispersión. Y los datos históricos evidencian que la planta es capaz de producir 
hasta 300 toneladas semanales. En este punto se desconoce el costo en mano de 
obra por turnos adicionales y horas extras que se exigieron para llegar a esos 
valores.  Así vamos a tomar el valor de 129 Ton/semana como capacidad natural. 
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3.1.5 Pronósticos.  A partir de los datos inicialmente se plateo un pronóstico por 
método de ARIMA, pero el resultado no se ajusta con la demanda original. A modo 
de verificación se graficó la tendencia sobre la serie original y también sobre 
resultado por Arima se presentan dos rectas con marcada diferencia de pendiente 
y que generan cruce dentro del periodo analizado, lo que indica que no hay 
correlación entre las series de datos. La información estadística recogida indica que 
el método puede ser viable pero el modelo de negocio actual posee un fenómeno 
conocido de estacionalidad originado en las promociones que realizan los 
almacenes, y ninguno de los pronósticos sugiere este comportamiento. En 
conclusión, el modelo que más se ajusta a la demanda para la realización de 
predicciones es por desestacionalización. En la práctica el retail genera 
promociones cada 2 meses y en cada una se pueden impulsar diferente número de 
referencias.  
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Grafico 7 Pronostico embutido cuteado en barra. 

 
Grafico 8 Error pronostico embutido cuteado en barra. 
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Grafico 9 Pronostico embutido cuteado retorcido 

 
Grafico 10 Error pronostico embutido cuteado retorcido 
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Grafico 11 Pronostico embutido cuteado tajado. 

 
Grafico 12 Error pronostico embutido cuteado tajado. 
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Grafico 13 Pronostico embutido emulsificado en barra. 

 
Grafico 14 Error pronostico embutido emulsificado en barra. 
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Grafico 15 Pronostico embutido emulsificado retorcido 

 
 

Grafico 16 Error pronóstico embutido emulsificado retorcido 
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Grafico 17 Pronostico embutido emulsificado tajado. 

 
Grafico 18 Error pronostico embutido emulsificado tajado. 
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3.1.6 Modelo de programación de producción 
 

Imagen 7. Modelo de planeación y programación. 
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Planer (1) Todos los lunes se envía plan general de producción “pronostico” por 
planta expresado en unidades o kilos según sea el caso. Este plan es una 
simulación de la semana, donde se consideran tiempos muertos debido a 
mantenimientos programados, inventarios, aseos de choque y/o auditorias. 

 

Se usa para generar versión preliminar de turnos, asignación de personal 
correspondiente y reabastecer materias primas. 

 

 

Programador de producción (2) La programación por planta de producción y por 
línea de producción estimada se genera a partir de la promesa de materias primas 
y los inventarios existentes. 

 

 

Programador de producción – planner (3) De acuerdo al comportamiento de las 
variables, novedades en máquinas y/o personal los programadores retroalimentan 
al PLANNER y viceversa en términos de cantidades, para ajustar el plan general de 
producción y la programación semanal. 

 

 

Programador de producción (4) Las órdenes de fabricación en firme se crean un 
(1) día antes del proceso productivo. 

 

Programador de producción (5)  
Verifica y monitorear el cumplimiento de la producción del día. 

Ejecuta el cumplimiento de la producción por planta y por línea. 

Envía el indicador diario y semanal a los involucrados del proceso (producción, 
mantenimiento, calidad, operaciones, dirección) 
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3.1.6.1 Capacidades y restricciones.  La orden de fabricación se genera basada 
en los rendimientos históricos de los equipos involucrados.  

Sobre supuestos no explícitos a partir de la experiencia del programador. Estos 
datos se han tomado en periodos mínimo de un turno, así que ya están 
consideradas todas las ineficiencias que el proceso posee. 

 

 

Tabla 25. Rendimientos típicos 

 

 

 

3.2 MODELO PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
DE LA PRODUCCIÓN 
El desarrollo de un buen modelo de planeación de producción, es consecuencia del 
conocimiento, estudio y medición de numerosas variables en cualquier proceso.  
Ante la ausencia de un modelo de medición se propone medir EGE (eficiencia global 
efectiva) las medidas permitirán caracterizar el proceso y definir planes de acción 
enfocados al factor que lo requiere (disponibilidad, rendimiento y/o calidad) 

 

Se requerirá mínimo 3 meses de mediciones y validaciones antes de poder tomar 
los datos como herramienta de análisis y toma de decisiones. 

 

A la fecha la programación se realiza apoyada en la experiencia del personal más 
antiguo de la planta. 
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El modelo actual presenta varias fallas que pueden limitar los volúmenes de 
producción. Un ejemplo es que durante un día (de 1, 2 o 3 turnos de 8 horas) en 
ocasiones se hacen 2 y 3 lotes de un producto de igual composición (pero con 
diferente PLU) en forma no consecutiva. Esto genera tiempo adicional por el lavado 
de equipo que se exige entre cambio referencias y puede generar cambio de 
configuración en las embutidoras (dependiendo de la referencia inmediatamente 
anterior) Como: 

 

SALCHICHA CAMPESTRE PORCHI X 250gr 

SALCHICHA CAMPESTRE PORCHI X 500gr 

 

Estas dos referencias tienen el mismo tratamiento durante el proceso de embutido 
y cocción, se diferenciar en el proceso de empaque. Así si se programan durante la 
producción como una sola referencia se permite programar una mayor cantidad de 
kilos sin generar paradas para limpieza y cambio de formato. 

 

 Para dar un punto de inicio es necesario bajo algún criterio partir de supuestos, 
estos serán validados o refutados durante la implementación del modelo. Algunos 
de estos supuestos son: 

 

-Los rendimientos por maquina serán los tomados de reportes históricos y no los 
sugeridos por el fabricante. Siempre y cuando el rendimiento histórico sea menor al 
recomendado por el fabricante. 

 

-Se podrá producir más de lo pedido, para referencias de “alta rotación” sin que el 
inventario de PT supere la producción proyectada para 3 días. Es decir que se 
generara inventario de PT hasta de 3 días para las referencias de alta rotación. 

 

-Se supondrá que la secuencia de fabricación ira de mayor a menor volumen, esto 
buscando generar mayores volúmenes, cumplir el nivel de servicio es prioridad.  

 

-La duración de un ciclo de cocción de hornos es fijo, sin importar si se utilizan al 1 
o 100% de su capacidad. 
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-La capacidad de la planta es una función del mix de productos. Es la combinación 
de referencias la que determina la capacidad de kilos por turno. 

 

-Se programará sobre 1, 2 o 3 turnos. Esto estará acorde a la promesa de servicio 
entrega 3 días a partir de solicitud. 
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3.2.1 Modelo de programación de producción propuesto 
 

 

Imagen 8 Modelo programación propuesto. 
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Para la generación de la orden de producción diaria: 

1. Se genera un plan de producción semanal basado en pronostico, e incluyendo 
mantenimiento de stock de productos de alta rotación 

2. Verificar inventario para recalcular y ajustar plan de producción incluyendo 
reposición de stock de seguridad. 

3. Se identifican anomalías pedidos e inventario. 
4. Se cruza la información con pedido diario, con el mix se calcula capacidad y se 

rechazan o confirman pedidos, se genera orden de producción en firme.  
5. Seguimiento diario y reporte de novedades. 
6. Hasta no tener información detallada del rendimiento de equipo la secuenciación 

de referencias atenderá de mayor a menor volumen de pedidos. 

Con los rendimientos históricos (estándar), se tiene la base de información (en gris 
los rendimientos estándar de kilos por referencia para cada máquina) 

 

 

Tabla 26 Rendimientos 

  MOLINO CUTER EMBUTIDORA HORNO  ENFRIAMIENTO CORTADOR 

HORAS DISPONIBLES POR 
TURNO   8 8 16 32 32 16 

TURNOS A PROGRAMAR 1 8 8 16 32 32 16 

DURACIÓN CAMBIO DE 
FORMATO (horas)   0,00 0,08 0,25 0,08 0,00 0,00 

Referencia 1  (kg/hora)   12.000 4.000 1.200 4.000 1.000 4.000 4.000 

Referencia 2 (kg/hora)    1.000 3.000 2.000 3.000 2.000 3.000 3.000 

Referencia 3 (kg/hora),,, 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 

Referencia n (kg/hora)     3.500 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 1.000 

 

 

De allí se calcula una matriz de tiempo para determinar si tenemos capacidad 
disponible  
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Tabla 27 Matriz de capacidad 

 KILOS MOLINO CUTER EMBUTIDORA HORNO  ENFRIAMIENTO CORTADOR 

Referencia 1  (hora)   12000 3,00 10,00 3,00 12,00 3,00 3,00 

Referencia 2 (hora)    1000 0,33 0,50 0,33 1,50 0,33 0,33 

Referencia 3 (hora),,, 2000 1,00 0,67 1,00 1,50 1,00 1,00 

Referencia n (hora)     3500 3,50 0,88 3,50 1,50 3,50 3,50 

Cambio de formato 
(hora) 4 0,00 0,33 1,00 0,33 0,00 0,00 

TIEMPO REQUERIDO horas 7,83 12,38 8,83 16,83 7,83 7,83 

  utilización 98% 155% 55% 53% 24% 49% 

 

 

El objetivo siempre será tener un mix que genere la máxima utilización por equipo. 
En este punto se deben realizar elecciones 

 

-Disminuir cantidades para ajustar tiempo (en el ejemple anterior cúter).  

 

-Aumentar de 1 a 2 turnos y utilizar la capacidad restante en adelanto de producción 
para referencias de alta rotación. 

 

Después de este cálculo se entregará la secuencia de fabricación al jefe de 
producción (actualmente son los operarios antiguos los que determina el orden de 
referencias) 
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Imagen 9. Modelo de secuenciación de maquina 

 

 

 
3.2.2 Modelo de control de la producción 
 

3.2.2.1 Indicadores.  Dentro de la estrategia propuesta se plantean medir 4 
aspectos de la producción: 

 

 

3.2.2.1.1 Productividad.  
-Se medirá la cadencia total de la línea para garantizar si hay capacidad de 
responder con los pedidos. (Kilogramos / hora) 

-Se medirá el rendimiento promedio individual para calificar el desempeño de los 
operarios de línea. (Kilogramos / hora * hombre) 

 

 

3.2.2.1.2 Eco indicador 
Se medirá el consumo eléctrico global de la planta por kilo producido 

Se medirá el consumo de agua potable por kilo producido. 



99 
 

3.2.2.1.3 Scrap 
-Se medirá la materia prima perdida en proceso por kilo producido 

-Se medirá el material de empaque perdido en proceso por kilo empacado. 

 

 

3.2.2.2 Cuadro de mando 
El cuadro de mando propuesto, considera la tendencia de los indicadores 
propuestos para evaluar si el desempeño ha sido o no satisfactorio. 

 

 

Tabla 28. Propuesta Balance Score Card productividad 
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95% 20% 

E.G.E (EFICIENCIA 
GLOBAL EFECTIVA) 40% � 29% 27,5% 95% 

DESPERDICIO 20% � 26,93% 29,26% 92% 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL HORA 

kg/h 
10% � 216,1 159,6 74% 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL HORA-

HOMBRE 
kg/hh 

10% � 9,8 6,0 62% 

PROYECTOS KAIZEN 20% � 100% 29% 29% 

AMBIENTE Y 
SEGURIDAD 

100% 20% 

TASA DE 
ACCIDENTALIDAD 

50% � 71% 111% 64% 

ECOINDICADOR 
ENERGÍA 

kW/tn 
20% � 390,9 447,9 87% 

ECOINDICADOR GAS 
m3/tn 15% � 14,6 15,8 93% 

ECOINDICADOR AGUA 
m3/tn 15% � 9,29 6,49 100% 
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4. SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD (SISTEMA 
ESTRATÉGICO) 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 
 

4.1.1 Situación actual del proceso de control estadístico de calidad 
Dentro de este primer acercamiento se toma como punto de origen la información 
reportada por el cliente final/usuario en los diferentes puntos de venta para el año 
anterior.  

 

Primero desde un análisis estacional donde se observa un pico de reclamaciones 
para el mes de marzo. 

 

 

Diagrama 8 ROC 
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Esta información, requiere análisis frente al total de unidades despachadas para ver 
una tendencia, un primer análisis muestra que marzo no fue el mes de mayores 
ventas y así en proporción el comportamiento no fue el esperado. 

 

 

Tabla 29 Análisis ROC 

 
 

 

Grafico 19 Reclamaciones. 

 

 

 

En este punto se tiene que el mes de marzo presento reclamaciones altas 
comparadas con el resto de año. Para el análisis de este caso se formó un comité 
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para elaborar ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ. La conclusión de este comité fue que 
debido a un desperfecto en el sistema de compresión de amoniaco que controla las 
temperaturas en las áreas de proceso, empaque y despacho, elevo la temperatura 
promedio de las zonas en 2 grados, lo cual afecto las características organolépticas 
del producto.  

 

El segundo paso para diagnóstico implica tipificar las reclamaciones para aplicar 
análisis de Pareto y determinar cuáles serán los puntos críticos del proceso. 

 

 

Tabla 30 Análisis Reclamaciones 

 

 

 

Las reclamaciones se agrupan en 11 conceptos, arriba se ve la distribución de 
acuerdo al mes, al agrupar las causales se encuentra que hay una que destaca en 
cantidad y frecuencia: Sensorial. 
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Tabla 31 Análisis Reclamaciones 

 

 

 

En la gráfica anterior se observa que hay una causa de reclamación que tiene mayor 
número y frecuencia de aparición: SENSORIAL (SABOR, OLOR, COLOR) 

 

Se procedió a elaborar análisis de Pareto para determinar la participación de esta 
reclamación sobre las otras. 

 

 

Tabla 32 Participación defectos. 

DEFECTO CANTIDAD 
% 

Acumulado 
% 

Individual 
SENSORIAL(SABOR, OLOR, COLOR) 247 72.0% 72.0% 
EMPAQUE (PERDIDA DE VACÍO, DAÑO 
EMPAQUE) 58 88.9% 16.9% 

HONGOS/MOHO 10 91.8% 2.9% 
OBJETO EXTRAÑO(INOCUIDAD) 10 94.8% 2.9% 
OBJETO EXTRAÑO(CALIDAD) 5 96.2% 1.5% 
TEXTURA(DURA, BLANDA) 4 97.4% 1.2% 
CONTAMINACIÓN(QUÍMICO) 3 98.3% 0.9% 
INTOXICACIÓN 2 98.8% 0.6% 
PRESENTACIÓN( AVERIADO, ESCURRIDO, 
EXCESO DE GRASA) 

2 
99.4% 0.6% 

PROBLEMAS DE PESO 1 99.7% 0.3% 
ROTULADO(ERROR EN MARCACIÓN, SIN 
MARCACIÓN) 

1 
100.0% 0.3% 
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Grafico 20 Pareto defectos. 

 

 

 

El resultado es contundente, un solo defecto agrupo el 72% de las reclamaciones 
del año 2016.  
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Diagrama 9 Flujo de proceso, PC, PCC dentro de filosofía HACCP. 
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A partir del modelo actual HACCP se enfatiza en PCC1 y PCC2 

 

 

Tabla 33 puntos críticos 

 

 

 

En síntesis, para cumplir los requisitos de cliente y regulatorios se debe 
garantizar. 

 

1. Exactitud en el peso de los productos dosificados 

2. Exactitud en el peso de la porción. 

3. Temperatura mínima y tiempo de sostenimiento durante la cocción. 

 4. Temperatura en núcleo de producto antes de empacar. 

 

A partir de lo anterior se fijan como estrategias vinculadas directamente al 
cumplimiento de los niveles de calidad. 
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Competencia. Presencia en el mercado, recordación de marca. Disminuir 
desviación en cadena de frio para aumentar vida útil. Con esto se puede ofrecer 
mayor tiempo en punto de venta, y/o la posibilidad de hacer envíos a sitios más 
distantes. 

 

 

Capacidad.  Elevar nivel de servicio, a través de disminución de producto dado de 
baja y/o retenido se aumenta el volumen de mercancía entregada a cliente. 

 

Para garantizar que el proceso cumple con las especificaciones. Se deben generar 
acciones concretas en 4 variables: 

 

Controlar temperatura horneo. Renovación tecnológica del sistema de control en los 
hornos. 

 

Controlar temperatura empaque. Seguimiento mínimo cada 2 horas a temperatura 
“gráficos de control” Verificación dispositivo de medición 2 veces mensuales. 

 

Controlar dosificación sulfitos. Ante desviación control inmediato sobre el equipo de 
dosificado, y verificaciones periódicas para determinar ajuste. 

 

Controlar peso porcionado. Muestreo cada 30 minutos para revisar desviaciones y 
ajustar sobre línea, mantenimiento a bomba de carnes cada 2000 horas de 
operación para verificar parámetros de ajuste. 
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4.2 MODELO PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO 
DE CALIDAD 
Se propone hacer seguimiento a las variaciones que se puedan presentar en 
materias primas o insumos, condiciones de los equipos de fabricación, métodos de 
trabajo y fabricación. Con ello se conseguirá que estas se encuentren bajo control 
y se consiga tomar decisiones inmediatas frente a cualquier cambio que afecte la 
calidad del producto. 

 

En las líneas de producción actuales, se realiza un monitoreo aleatorio lo cual no 
permite el control del proceso. Por ello el control visual que arrojan los gráficos de 
control permiten que los inspectores tomen acciones inmediatas ante cualquier 
variación, esto con el objetivo principal de evitar las bajas de producto por 
mediciones fuera de especificación.   

 

Como se observa en el diagrama No.17, se usarán herramientas para el control 
estadísticos de los procesos:  

 

• Gráficas de control que implican la frecuencia utilizada en el proceso, así 
como las variables y los defectos, para los procesos de descongelación, 
cocción y despacho. En los tres procesos se realizará control de la 
temperatura, la cual es un factor determinante en el resultado sensorial de 
los productos y en el diagnóstico realizado el 80% de los reclamos de se 
deben a este. 

 

• Para el área de programación se propone usar Histogramas ya que permite 
evidenciar factores históricos y comportamientos de las variables medibles. 
Lo que permitirá al planeador predecir comportamientos comerciales 
(ofertas) y tener un plan de contingencia, para poder responder con cambios 
en la demanda. 
 

 

• Análisis Pareto para las áreas de aprovisionamiento y despacho lo cual 
permite hacer una identificación y clasificación de problemas que se 
presenten con proveedores y almacenes. 

 

• Adicional se propone para los procesos que no son críticos hojas de 
verificación que pueda diligenciar el personal operativo con el fin de disminuir 
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merma por medio del monitoreo del proceso para que evidencie anomalías 
de relacionadas con las materias primas, insumos y equipos. 
 

 

Diagrama 10 Herramientas en procesos control estadístico calidad. 

 

Programación de 
producción

Aprovisionamiento  
Producción 
producto

Despacho

HISTOGRAMAS PARETOS
HOJAS DE 

VERIFICACIÓN
HOJAS DE 

VERIFICACIÓN
GRÁFICOS DE 

CONTROL

Descongelación Molienda Mezcla Emulsificacion
Embutido / 

Colgado
Cocción

Empaque / 
Etiquetado

Codificación

GRÁFICOS DE 
CONTROL

HOJAS DE 
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PARETOS

GRÁFICOS DE 
CONTROL

HOJAS DE 
VERIFICACIÓN

 

 

 

4.2.1 Estrategias de control estadístico de calidad. Todo lo mencionado se 
ejecutará dentro del marco de un procedimiento para muestreo, que busca verificar 
la calidad e inocuidad de: 

• Materias primas e insumos. 
• Muestras ambientales. 
• Producto terminado 
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Imagen 10. Factores a considerar en plan de muestreo 

 

 

 

El resultado debe regirse por un cronograma basado en resultados de análisis 
anteriores, para determinar la frecuencia necesaria. La criticidad e impacto son 
fundamentales al momento de acordar el cronograma. Así pues, los criterios críticos 
en este caso son: 

 

 

Tabla 34 Criterios para definición de cronograma de muestras. 
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De acuerdo a la regulación vigente los parámetros por analizar en este sector 
industrial son: 

 

 

Tabla 25 Parámetros por analizar en industria subproductos cárnicos. 

 

 

 

Del cuadro anterior de pueden clasificar los parámetros en microbiológicos y físico-
químico. Para ambos tipos de parámetro se propone aplicar e siguiente 
procedimiento de análisis. 
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Imagen 11. Procedimiento de análisis muestreo microbiológico. 
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Imagen 11 Procedimiento de análisis muestreo físico químico.  

 

 

 

4.2.2 Diseño de Herramientas de control estadístico  
 

Tabla 35 control de las herramientas 

PROCESO HERRAMIENTA VARIABLE FRECUENCIA 
Programación Histograma Demanda Mensual 

Aprovisionamiento  Pareto Faltantes insumos mensual 
Descongelación  

Gráfico de control Temperatura Min. 1 vez por lote 
Cocción  

Despacho  Gráfico de control Temperatura  1 vez por 
turno 
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5.SISTEMA LÓGICO 
 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LÓGICO (DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROCESOS)  
 

5.1.1 SIPOC 
 

 

Tabla 36 SIPOC 
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5.1.2 Diagrama de flujo de proceso del producto. En el proceso de embutido se 
presenta un modelo lineal con secuencia fija de operaciones. La secuencia obliga a 
realizar cada operación en orden específico, sin posibilidad de alteración.  

 

 

Imagen 12. Diagrama de proceso 
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Esta clase de procesos en línea son comunes en la producción de alimentos 
perecederos. Tiene la ventaja de permitir generar fácilmente procedimientos ya que 
haya poca o nula variación en las operaciones, en contraste elimina la posibilidad 
de realizar actividades paralelas, utilizar productos semiterminados o pre ensambles 
para reducir tiempos de ciclo. 

 

 

5.1.3 Diagrama de flujo de procesos, de datos y materiales actual. Para el 
sistema de planeación de producción son definidas las interacciones con un 
proveedor “CAB” (cadena de abastecimiento) y con dos clientes “logística de 
despacho y calidad”.  

 

Las entradas de información son la solicitud de producción que viene de un análisis 
cruzado entre el pedido de comercial y el inventario de MP, información de 
inventarios, adicional a las cantidades toda la información necesaria para 
identificación y trazabilidad, quien da los topes de producción.  

 

De los clientes se reciben la información de confirmación de despacho y visto bueno 
para distribución. A su vez producción entrega una programación de entrega y la 
ficha técnica de fabricación de cada lote. 

 

Imagen 13 Diagrama flujo datos y materiales 

DIAGRAMA DE CONTEXTO

0. GESTIÓN DEL  
SISTEMA DE 

PLANIFICACIÓN Y 

OPERACION 

PROVEEDOR
"CADENA

ABASTECIMIENTO"

CLIENTE
"LOGISTICA"

Solicitud
produccion

Consolidado
de despacho

Inventarios MP

Aceptacion pedido Programacion
de entrega

CLIENTE
"CALIDAD"

Reporte de produccion y/o
reporte causales negacion

Informe consolidado
produccion , ficha
trazabilidad MP

Acta liberacion
de lote y/o
reporte
retencion

PROVEEDOR DE MI 
PROVEEDOR

"COMERCIAL"

Pedidos Quejas, reclamos
reporte devoluciones
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Imagen 13. Diagrama de planeación 

 

0. GESTION SISTEMA PLANIFICACION Y OPERACIÓN

PLANEACION
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PRODUCCION

ASIGNACION
MP

"ALMACEN"

ASIGNACION 
RECURSOS 

"MPR"

PROGRAMACION 
PRODUCCION

Reporte de
produccion y/o
reporte causales
negacion

Solicitud
produccion

Orden de
produccion

Orden
reserva
de MP

Consolidado a
producir

Inventarios MP

PRODUCCION
EN PISO

Planillas
asignacion,
turno, mano de
obra, maquinas.

Autorizacion
salida MP

Consolidad
o de
despacho

Aceptacion pedido

Programacion
de entrega

Acta liberacion
de lote y/o
reporte
retencion

Quejas, reclamos
reporte
devoluciones
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5.1.4 Diagrama vsm actual 
Imagen 14 VSM 

 

En el diagrama se presenta el vsm (Mapa de la cadena de valor), es un análisis de la situación actual del proceso en 
el cual se detalla el flujo de información y materiales para la entrega del producto. (ROTHER & SHOOK, 1999) y 
también puede profundizarse en (Anand Gurumurthy;Rambabu Kodali, 2011; Paper, 2014; Solding & Gullander, 2009). 
El PLT final es de 99.9 horas, identifican el cuello de botella en el proceso de horneado con el tiempo de clico (CT) 
más alto de todo el proceso y un inventario de 1000 kilos por cada frecuencia de terminación. 
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5.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA LÓGICO (MODELAMIENTO DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO) 
 

5.2.1 Documento de caracterización de procesos y subprocesos. 
 

Abastecimiento. Este proceso es responsable de entregar y garantizar 
oportunamente, información y materiales necesarios para la llevar a término el plan 
de producción. En el modelo actual su interacción con las otras áreas está definida 
por: 

 

Pedidos, este es el dato de entrada originada en el área comercial que pone en 
operación todo el sistema de producción. Abastecimiento debe validar si están 
dadas las condiciones para aceptar una solicitud. 

 

Control de inventarios, en abastecimiento recae la administración del recurso físico, 
su eficiente gestión determina las acciones a seguir antes de lanzar la solicitud de 
producción. 

 

Transformación. Una vez abastecimiento emite la aceptación de un pedido entrega 
la solicitud de producción, da inicio al proceso la planificación y operación. El cual 
se defino en 5 procesos y sus interacciones así: 

 

- Planeación de producción.  
- Asignación de recursos mpr 
- Asignación MP. 
- Programación producción 
- Producción en piso. 

 

 

Distribución. Bajo el modelo actual, la distribución la realiza un tercero, el sistema 
lógico debe garantizar la entrega oportuna de materiales y consolidar la información 
para despacho. 
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5.3 PROPUESTA DEL SISTEMA LÓGICO (DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS) 
Para determinar sobre cual sublinea se mostrara el análisis de mejora propuesta a 
partir del VSM, se tendrán en cuenta 3 criterios:  

 

Volumen de producción anual. Los productos de mayor volumen hacen más notorios 
los resultados se las medidas que se implementen.  

 

Número de estaciones equipos involucrados en el proceso. Las mejoras en 
procesos de mayor ocupación de equipo liberaran capacidad.  

 

Horas hombre consumidas por el producto. Afectar los CIF eleva rentabilidad.  

 

 

Tabla 37 Equipos por sublinea 

 

 

 

Del cuadro anterior ordenado de mayor a menor producción anual, las sublineas de 
emulsificado retorcido y tajado usan el mayor número de equipos, 10. Es de resaltar 
que  el volumen de producción toneladas año de estas dos sublineas, difieren en 
una proporción cercana 10:1. 
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Diagrama 11 Pareto horas hombre. 

 

 

 

Apoyado en el histórico de rendimientos de la planta se cuantifica el estimado de 
horas hombre año invertidos en la producción para el volumen del periodo 2016. El 
resultado muestra dos sublineas que acumulan el 84% del tiempo de mano de obra. 
Emulsificado retorcido con un 43% y Cuteado retorcido con un 41. Mejoras en esta 
sublineas tendrán gran impacto en los resultados.  

 

Presentando los tres criterios considerados y resaltando los dos mayores valores 
en cada categoría.  La sublinea EMULSIFICADO RETORCIDO cumple con los 3 
criterios. 

 

 

Tabla 38 Criterios selección sublinea. 
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Con lo anterior se plantearon varios escenarios sobre el VSM para la sublinea de 
embutidos emulsificador retorcidos, a continuación resumen de las propuestas que 
mostraron alguna disminución de tiempo y/o personal requerido por estación. 

 

 

5.3.1 Reubicación horno descongelador. Disminuir la distancia entre horno y 
molino, ofrece 2 beneficios, disminuye tiempo por desplazamiento y permite control 
visual de WIP desde las 2 estaciones. Se propone almacenamiento FIFO de 100kg 
de carne, que corresponde a 1 lote del horno y no afecta molienda ya que el equipo 
es de operación continua.   

 

 

5.3.2 Reubicar molino. Ubicar el molino de tal forma que la descarga se realice 
directamente en el mezclador, elimina el operario que recibe y transporta producto 
de molino a mezclado, reduce el tiempo de cargue y elimina el WIP. Para lograr esto 
se instalara un tornillo transportador desde el molino hasta el mezclador. 

 

 

5.3.3 Limitar almacenamiento temporal entre estaciones. Controlar el WIP entre 
estaciones, permitirá disminuir riesgos sobre el producto por perdida de cadena de 
frio y procesos biológicos, aumentar el tiempo de espera entre procesos va en 
contra de la calidad e inocuidad del producto. El beneficio se recibirá desde el 
proceso productivo por disminución de WIP y de cara al usuario final por disminución 
de reclamos. Con esta acción algunos puestos de trabajo podrán alternar su labor 
productiva con acciones de orden, aseo y movimiento de productos para despejar 
áreas de tránsito.  

 

 

5.3.4 Patinador horno-enfriamiento. La temperatura de producto antes del 
empaque, es condición para inicio de este proceso. En la practica el proceso tiene 
demoras debido a que el producto no está a la temperatura exigida, la causa es que 
el hornero da prioridad al cargue y descargue de horno pero no al transporte de los 
carros al área de enfriamiento. Esta tarea no tiene un responsable específico,  se 
reparte entre el hornero y el personal que está libre en la zona de empaque. Un 
patinador en este punto disminuirá el tiempo de espera y eliminar los faltantes de 
producto en empaque por no cumplir con temperatura de empaque. 
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5.3.5 Patinador Empaque - Codificado. En la zona de empaque existe la práctica 
de parar la línea cuando no es posible trasladar producto desde empaque a 
codificado. Esto puede suceder hasta 3 veces en un turno (con un tiempo medio de 
5 a 8 minutos por parada), y se realiza con 3 o 4 operarios de la línea mientras los 
restantes no realizan otra actividad. Tener una persona dedicada a este traslado 
permite no parar línea y tener la operación continua.  

 

 

5.3.6 Patinador Codificación – embalaje. Similar al párrafo anterior, el espacio 
después de la estación de codificación no es suficiente para almacenar 
temporalmente más de 3 horas de producción, y termina bloqueando pasillo de 
tránsito, así que paran al menos 2 veces para liberar área.   

 

Como aspecto a favor del análisis presentado, 5 de las mejoras propuestas afectan 
a las 6 sublineas de embutido, y solo el numeral 2 beneficiara exclusivamente a las 
3 sublineas de emulsificado (retorcido, tajado y en barra). 
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5.3.7 Vsm mejorado 
Imagen 15 VSM MEJORADO 
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5.4 PROPUESTA DEL SISTEMA LÓGICO (MODELAMIENTO DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO) 
 

5.4.1 Modelo del sistema propuesto (Push, Pull, Kanban, por producto, por proceso, 
celdas de manufactura, híbrido, etc.)  
 

 

Tabla 39. Resultados VSM 

 

 

 

 

 

En la tabla 19 se observan las propuestas para el mejoramiento de la cadena, la 
mejora relevante se evidencia en la rotación de inventario a un 70.4, lo cual genera 
condiciones óptimas para el proceso de cadena de frio, así como el montaje de los 

Antes Despues Ahorros

Espacio utilizado (m2) 2463 2370 93
Numero de Personas Requerido 20 19 1
Distancia recorrida (metros) 110 88 22
PLT (dias) 3.6 3.4 0.2125
Inventario materia prima (RM) (Dias) 7 7 0
Inventario Producto en proceso (WIP) (Dias) 0.38 0.17 0.2105
Inventario Producto Terminado (FG) (Dias) 1 1 0
Rotacion de Inventario (Veces) 66.3 70.4 4.1

Resumen de Resultados VSM

ESTADO ACTUAL

Proceso en linea, con tamaño de 

baches no balanceados.

Inventario entre proceso no 

controlado, riesgo de perdida 

cadena de frio.

No hay apolivalencia, cada estacion 

es operada por operarios 

especificos.

Grandes transportes dentro de la 

planta.

ESTADO FUTURO

Montaje fisico en linea de los 

equipo que operean enflujo 

continuo

Implementacion lineas fifo en la 

entrada de los procesoso por 

baches.

Los operarios que se liberan de 

los equipo en linea, se emplean 

en movilizar mercancia al final de 

la linea de produccion.

Reduccion de 20% de distancia 

recorrida.

Reduccion 20% PLT.

Implementacion Kanban con 
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equipos en los equipos evitando manipulación del operario aumentando la vida útil 
del producto. 

 

Con ello se pueden establecer nuevas especificaciones para el producto y 
considerar tener un inventario de producto terminado que permita responder a las 
órdenes de pedido diarias en un menor tiempo. 

 

 

5.4.2 Diseño Indicadores del sistema productivo (capacidad de producción, 
eficiencia, eficacia, calidad, productividad, flexibilidad, innovación). 
 

 

Tabla 40. Indicadores productivos. 

 

  

KPI´s
Mes:

4 2015

Target Spot Mes YTD

Nivel de servicio  (kg despachados / kilos pedidos) + 95.0% 80.0% ����
Horas produccion programadas/ horas laboradas + 97.0% 95.0% ����
Pedidos negados por MP / mes - 4 7 ����
Devolucion de mercancia  kg/mes + 0 450 ����

Total KPI Cumplidos 50% 4 2

TREND (k,m,g)KPI (measurable)
Opti
mo

EOY 2011
PROGRESS 

� : Improving
� : Stable
� : Deteriorating
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6.SISTEMA FÍSICO 
 

6.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA FÍSICO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
 

6.1.1 Layout actual. La planta está distribuida de acuerdo al flujo de producto que 
va de áreas sucias hacia áreas limpias. La reglamentación que aplica a esta clase 
de industrias exige flujo de producto hacia adelante, no puede permitirse flujo 
cruzado de producto. Cada área tiene parámetro de temperatura acorde al proceso 
a realizar.  En la imagen a continuación se identifican 4 áreas. 

 

 

Imagen 16. Distribución actual de planta. 
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Área de proceso Comprende: proceso de recibo, descongelación, molido, 
mezclado, embutido. Es una zona refrigerada de 6-9 Celsius. Aquí se realiza el 
ensamble de todas las materias primas. Debido a que todos los materiales están a 
granel requiere lavado permanente. 

 

 

Área Cocción. Comprende: Cocción y termina en los túneles de enfriamiento, área 
no refrigerada con ventilación forzada succiona aire del área de proceso hacia el 
exterior de la planta. 

 

 

Área empaque. Comprende: Corte /tajado, empaque, etiquetado y codificado. Área 
refrigerada 6-9 Celsius. Es un área de especial cuidado aquí se realiza el empaque 
final de producto así que exige baja humedad y ausencia de cualquier material 
particulado. 

 

 

Área alistamiento. Una vez el producto está listo, aquí se hacen los alistamientos 
necesarios para entregar la mercancía a camiones refrigerados hacia destino final. 
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Tabla 41 Identificación de áreas. 

Nombre especifico del área Área en m2 Zona Rojo/Verde 

1 RECIBO 55   

2. DESCONGELACIÓN 38 Verde 

3. BODEGA PT HAMBURGUESA 109   

4. BODEGA TEMPORAL 1 47   

5. BODEGA FRESCOS 53   

6. BODEGA ADITIVOS 31   

7. PROCESO HAMBURGUESA 52 Verde 

8. OFICINA, + LAVADOS 134 Roja 

9. LÍNEA EMBUTIDOS + INYECTADOS 69 Verde 

10. LÍNEA MEZCLADO EMBUTIDO 38 Verde 

11. LÍNEA CUTEADO + CLIPEADO 105 Verde 

12. LÍNEA TOMBLER 28 Verde 

13. ZONA TORRE PRENSA + HORNO 36 Verde 

14. HORNOS FESSMANN 4 Verde 

15. HORNO TALSA 36 Verde 

16. TÚNELES ENFRIAMIENTO 49 Verde 

17. ZONA TERMOFORMADORAS + TAJADO 131 Verde 

18. BODEGA PT 1 52   

19. BODEGA PT 2 47   

20. BODEGA PT 3 120   

21. BODEGA PT 4 62   

22. BODEGA PT 5 62   

23. BODEGA PT 6 125   

24. DESPACHO 92   

Total 2,463   

   Porcentaje del área 

Total NQR 585 24% 

Total NDS 855 35% 

Total PAS 889 36% 

Total OTR 134 5% 

 

 

6.1.2 Caracterización de máquinas y equipos. La maquinaria existente en la 
planta en su mayoría es de origen alemán, fabricados en acero inoxidable grado 
alimenticio para cumplir con las regulaciones existentes. Comparados con 
empresas líderes en el sector, los equipos tienen edades superiores al promedio, 
pero tecnologías aún vigentes, así que la planta está en capacidad de ofrecer 
productos de las especificaciones que solicitan los mercados más exigentes. En 
contrapeso esta condición hace que factores como sobredosificación y uso intensivo 
de mano de obra sean debilidades presentes en la operación. 
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Tabla 42 inventario tecnológico 

NOMBRE CANTIDAD FUNCIÓN EN EL PROCESO MARCA/MODELO CAPACIDAD ** 

HORNO 
DESCONGELAD

OR 
1 

Elevar temperatura de 
productos congelados 
hasta la temperatura de 
molienda 

SAIREM AMW 
200 1000kg/h  

Desde -20  
hasta -8 
Celsius 

MOLINO DE 
CARNE 

1 Triturar bloques de carne 
fresca o congelada a 
porciones de sección entre 
6 y 15mm 

AUTOGRIND 
200 

1,5-2,5 
ton/h Prod. 

Congelado     
Prod. Fresca   4-13 ton/h 

MEZCLADOR 1 
Homogenizar, masajear, 
presalar, hidratar bases 
para embutidos  

CITALSA 
MD500 

500kg/lote 

Producto 
densidad 
media 
850kg/m3 

EMULSIFICADO
R 1 Producción de emulsiones. COZZINI CPF-7 6000kg/hor

a 

Densidad 
producto 
750kg /m3 

CUTTER 1 Picar por corte con cuchilla 
de alta velocidad y mezclar HOBART 2150 200kg/lote 

Densidad 
producto 18kg 
/m3 

EMBUTIDORA 2 

Introduce porciones pre 
ajustadas de emulsión en 
tripa sintética o natural y  
las entrega listas para 
colgar 

HANDTMANN 
VF 620  2 - 6 ton/h 

*Depende de 
la emulsión y 
tamaño de 
tripa. 

COLGADOR 1 
Recibe tripa embutida y la 
organiza sobre una cadena 
transportadora. 

 PVLH 
HANDTMANN 2 - 6 ton/h 

*Depende de 
la emulsión y 
tamaño de 
tripa. 

CLIPEADORA 
AUTOMÁTICA 1 

Recibe tripa embutida 
continua Ø30mm - 
Ø130mm, porciona por 
aplastamiento y sella con 
clip de aluminio 

POLYCLIP 160 3 - 8m/min 

*Varía de 
acuerdo a 
diámetro y 
longitud de 
porción 

HORNO 
COCCIÓN 7 

Tratamiento térmico para 
cocción de productos 
cárnicos a través de 
horneo, secado, cocción, 
duchado. 

CITALSA R400 4 CARROS * Hasta 
1000kg x carro 

CORTADORA 2 
Cortar cualquier tipo de 
producto torcionado fresco, 
cocido, ahumado o curado. 

INOTEC Max. 1800 
cortes /min 

Longitud 
mínima 22mm 

TAJADORA 1 

Cortar barras de diferentes 
formas y agrupa en 
cantidades 
preestablecidas 

TREIFF 660 
Max. 600 
cortes/min 

*Máximo 
según espesor 
tajada 

TERMOFORMA
DORA  3 

Empaque a vacío por 
fusión de dos láminas de 
material de alta barrera 

MULTIVAC 
R530 

Avance Max 
530mm @ 8 
cierres/min. 

 *Según 
formato 
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6.1.3 Balance de Línea.  Este se realiza según (Jacobs, 2001) y (CHAPMAN, 2006) 
con la intensión de cumplir el tercer objetivo específico y aprovechar mejor los 
recursos de la empresa. 

 

Debido a las combinaciones de máquina que se requieren en cada sublinea de 
acuerdo a Tabla 1.   

 

Cada sublinea obedece a una secuencia diferente de equipo y los rendimientos 
medios difieren. 

 

 

Imagen 17 Secuencia de equipo según sublinea 

 
 

 

Tabla 43 producción año por sublinea 

SUBLINEA TON/AÑO 
 CUTEADO RETORCIDO  3.548 
 EMULSIFICADO RETORCIDO  2.234 
 CUTEADO TAJADO  713 
 EMULSIFICADO TAJADO  226 
 CUTEADO EN BARRA  116 
 EMULSIFICADO EN BARRA  68 
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Los datos de la tabla 27 se puede interpretar que el volumen de producción de 
mayor a menor se dedica a los productos retorcidos (83.7%), tajados (13.6) y por 
último en barra (2.7%). 

 

 

Grafico 21 participación sublinea 

 

 

 

La primera consideración que se realiza es la de analizar las capacidades del equipo 
involucrados para identificar el cuello de botella. 

 

 

  

CUTEADO RETORCIDO; 
3.548 ; 52%

EMULSIFICADO 
RETORCIDO; 2.234 ; 

32%

CUTEADO TAJADO; 
713 ; 10%

EMULSIFICADO 
TAJADO; 226 ; 3%

CUTEADO EN BARRA; 
116 ; 2%

EMULSIFICADO EN 
BARRA; 68 ; 1%

PARTICIPACION POR SUBLINEA DE EMBUTIDO
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Tabla 44 Rendimientos medios históricos de maquina por sublineas emulsificadas 

TAREA OPERACIÓ
N 

EMULSIFICAD
O 

RETORCIDO  Kg/min BARRA Kg/min TAJADO Kg/mi
n 

DESCONGELAR Lote 100 kg / 5 min 20,0 100 kg / 5 min 20,0 100 kg / 8 min 50,0 

MOLER Continuo 2800 kg /hora 46,7 2800 kg /hora 46,7 2800 kg /hora 46,7 

CUTER Lote             

MEZCLAR+EMULSIFICAR Lote 500 / 15 min 50,0 500 / 15 min 50,0 500 / 15 min 50,0 

EMBUTIR+RETORCER+COL
GAR 

Continuo 2200 kg/hora 36,7         

EMBUTIR+CLIPEAR+COLG
AR 

Continuo     2800 kg/hora 46,7 2200 kg/hora 46,7 

HORNEAR Lote 800kg/90 min 8,9 2000kg/90 min 22,2 2000kg/90 
min 

22,2 

ENFRIAR Lote 2000 kg/ 90 min 22,2 2000 kg /120 
min 

22,2 2000kg/90 
min 

22,2 

CORTAR Continuo 30 gr * 900rpm 27,0         

TAJAR Continuo         1,5kg/4seg 22,5 

EMPACAR Continuo   20,0       30 

CODIFICAR Continuo   100,0   100   100 

 

 

Tabla 45 Rendimientos medios históricos de maquina por sublineas cuteadas 

TAREA OPERACIÓ
N 

CUTEADO 

RETORCIDO Kg/mi
n 

BARRA Kg/mi
n 

TAJADO Kg/mi
n 

DESCONGELAR Lote 100 kg / 8 min 50,0 100 kg / 8 min 50,0 100 kg / 8 min 50,0 

MOLER Continuo 2800 kg /hora 46,7 2800 kg /hora 46,7 2800 kg /hora 46,7 

CUTER Lote 200 kg / 10 min 20 200 kg / 10 
min 

20 200 kg / 10 
min 

20 

MEZCLAR+EMULSIFICAR Lote             

EMBUTIR+RETORCER+COLGA
R 

Continuo 1800 kg/hora 30         

EMBUTIR+CLIPEAR+COLGAR Continuo     2800 kg/hora 46,7 2200 kg/hora 46,7 

HORNEAR Lote 800kg/90 min 8,9 2000kg/90 
min 

22,2 2000kg/90 min 22,2 

ENFRIAR Lote 2000 kg/ 90 
min 

22,2 2000 kg/ 90 
min 

22,2 2000 kg/ 90 
min 

22,2 

CORTAR Continuo 40 gr * 750rpm 30,0         

TAJAR Continuo         2,2kg/4seg 33 

EMPACAR Continuo   18       30 

CODIFICAR Continuo   100   100   100 

 

 

De los datos de las tablas se encuentra en común para las 6 sublineas que el equipo 
de menor rendimiento es el horno (8.9 kg/min – 22.2kg/min)  
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Para la situación específica de la línea de embutido se trata de un modelo de 
producción LINEAL SERIAL, donde cada operación salvo la inicial y final tiene una 
precedente y una sucesora. Para plantear un modelo de balanceo de línea se 
tomara el PLU de mayor volumen. 

 

SALCHICHA PORCHIMAX con 608.12 toneladas en el año 2016. Matemáticamente 
esto representa 11.7 toneladas semanales en promedio, con picos de producción 
de 0.5toneladas la primera semana de enero hasta 40 toneladas la primera semana 
de diciembre. 

 

 

Grafico 22 Despacho semanal 2016  salchicha porchimax. 

 

 

 

Ante fluctuaciones tan grandes, se requiere mayor atención para escoger un dato 
representativo del volumen de producción semanal. Así que se propone eliminar 
picos (encerrados en rojo) y ver tendencia 
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Grafico 23 Despacho suavizado 

 

 

 

A partir de la gráfica anterior, la línea de tendencia varía entre 8 y 12 toneladas 
semanales.  Se toma el límite superior para el ejercicio de balanceo de línea. 

Para una orden de 2000 kilos en un turno de 8 horas. 

 

 

Tabla 46 Tiempo de ciclo 
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Tabla 47 Tabla de tiempos por estación inicial 

TAREA TIEMPO 
(medio) 

LOTE  RENDIMIENTO 

(kg) Minutos (kg/hora) 

DESCONGELAR 0,04 min/kg 200 8 1500,0 
MOLER 0,02 min/kg 250 5 3000,0 
MEZCLAR+EMULSIFICAR 0,02 min/kg 500 10 3000,0 
EMBUTIR+RETORCER+COLGAR 0,02 min/kg 250 5 3000,0 
ESPERA MÁXIMA PARA 
HORNEO 0,02 min/kg 1000 20 3000,0 
HORNEAR 0,09 min/kg 1000 90 666,7 
ENFRIAR 0,04 min/kg 3000 120 1500,0 
EMPACAR 0,04 min/kg 72 3 1440,0 
CODIFICAR 0,04 min/kg 72 3 1440,0 

 

 

Debido a que cada operación la realiza uno o varios equipos, no podemos aplicar la 
misma técnica de puestos de trabajo y agrupar actividades según su duración. Un 
equipo solo realiza una tarea y requiere un número fijo de operarios que no se 
pueden compartir entre equipos. 

 

Ya que los datos de rendimiento son los utilizados actualmente, se sabe que cada 
equipo está trabajando con el rendimiento máximo. En esta situación balancear la 
línea de producción implica disminuir la velocidad de operación de los equipos de 
mayor capacidad, o aumentar la capacidad del cuello de botella. 

 

El cálculo anterior partió de 1 equipo por cada operación, pero la planta cuenta con 
otros equipos disponibles de acuerdo a programación, así que para la producción 
planteado solo se requiere: 

 

- Asignar 2 hornos adicionales (la planta tiene en total 7)  
- Asignar otro túnel de enfriamiento (de un total de 4) 
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Tabla 48 Tabla de tiempos por estación balanceada 

TAREA TIEMPO 
LOTE  RENDIMIENTO 

(kg) Minutos (kg/hora) 

DESCONGELAR (1) 0,04 min/kg 200 8 1500,0 
MOLER (1) 0,02 min/kg 250 5 3000,0 
MEZCLAR+EMULSIFICAR (1) 0,02 min/kg 500 10 3000,0 
EMBUTIR+RETORCER+COLGAR 
(1) 0,02 min/kg 250 5 3000,0 
ESPERA MÁXIMA PARA 
HORNEO 0,02 min/kg 1000 20 3000,0 
HORNEAR (3) 0,03 min/kg 3000 90 2000,0 
ENFRIAR (2) 0,03 min/kg 6000 180 2000,0 
EMPACAR (1) 0,04 min/kg 72 3 1440,0 
CODIFICAR (1) 0,04 min/kg 72 3 1440,0 

 

 

A medida que se modifica la capacidad de cada operación, el cuello de botella se 
mueve a otro punto. De la tabla anterior vemos que bajo el inventario de equipos es 
posible algunas mejoras, hasta que el cuello aparece en los proceso de 
descongelar, empacar y codificar. Resaltados en rojo. 

 

La planta cuenta con 3 máquinas termo formadoras para empacar y puede adquirir 
un equipo codificador de ser necesario (su costo esta alrededor de las 10.000 
dólares) pero no está dentro de las posibilidades a corto plazo adquirir un horno 
descongelador microondas. Ya que este equipo está por el orden de 170.000 euros. 
Este es el panorama dentro de la situación actual, y define la capacidad máxima 
sobre la cual operar. 

 

En el punto que la demanda crezca y los equipos disponibles no puedan cubrir las 
necesidades, se tendrá que evaluar la posibilidad que ofrezca el mercado para 
adquirir un horno descongelador, frente a la viabilidad económica de procesar 
carnes fresca.  

 

Aplicando principios lean, se identifican las actividades que aportan valor al cliente. 
De allí vemos que el tiempo de procesamiento es de 92%, consecuencia de la 
espera para completar la carga de los hornos de cocción. 
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Tabla 49 Tareas que aportan valor 

DESCONGELAR 0,04 

MOLER 0,02 

MEZCLAR+EMULSIFICAR 0,02 

EMBUTIR+RETORCER+COLGAR 0,02 

ESPERA MÁXIMA PARA HORNEO 0,02 

HORNEAR 0,03 

ENFRIAR 0,03 

EMPACAR 0,04 

CODIFICAR 0,04 

 92% 

 
 
Con los análisis realizados en el diseño del sistema de planeación, se consideran 
estos métodos viables y ejecutables para la producción y el cumplimiento de los 
indicadores propuestos, brindando un escenario óptimo para la ejecución de 
procesos organizados en la compañía. 
 
 
Tabla 50. Resumen diagnostico sistema físico 

  SITUACIÓN 
ACTUAL 

Volumen producción anual 6905 toneladas año. Trabajando 2 
turnos, 6 días a la semana y 3 turnos en picos de producción y 
temporadas de promoción.(26 días/mes) 

OBJETIVO Volumen producción anual 11.040 toneladas año.  
BRECHA Se requiere aumentar producción en 59% 

PLAN DE 
ACCIÓN 

Disminuir tiempo no productivos del proceso 
Plantear un modelo para la operación compartida de hornos 
con otras líneas, que disminuya tiempo de espera. 
Asignar mayor tiempo de máquinas para la referencia de 
embutidos retorcidos, afectando costos fijos de operación por 
mano de obra. 
Implantara modelo de medición EGE, para desarrollar acciones 
de mejora enfocada (disponibilidad, rendimiento y calidad) 
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6.2 PROPUESTA DEL SISTEMA FÍSICO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
 

 

Imagen 18. Distribución planta propuesta. 

 

 

 

La propuesta del nuevo Layout, implica: 

• Reducir área de oficinas para reubicar el recibo. 

 

• Eliminar el área exclusiva de descongelación y reubicar el equipo cerca al 
molino. 
 

• Formar una célula entre molino, mezclador y emulsificador que elimina la 
manipulación entra cada equipo. 
 

 

1 1 1 1 PRODUCCION (NQR) 1 ALMACENAMIENTO (NDS) 1 PASILLOS (PAS) 1 OTROS (OTR)

ANALISIS DE AREAS Y RECORRIDO MEJORADO
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• Entregar áreas de almacenaje y antiguos vestier (en desuso y/o no 
refrigerado), para el uso de otras de las plantas del complejo. 
 

• Esta planta es refrigerada por un sistema centralizado de amoniaco, y cada 
área tiene una potencia máxima esto implica que la cantidad máxima de 
personas, maquinas, producto que se puede ingresar es fija. Mantener la 
cadena de frio es un requisito. 
 
 

• Adicional la humedad y temperatura permitidas son diferentes para cada área 
por eso se requiere separar las áreas de almacenamiento, proceso, cocción, 
enfriamiento, empaque y despacho.  

 

• Ya que el área total de la planta disminuye, pero los pasillos permanecen 
iguales, el porcentaje de pasillos sube, determinar una nueva redistribución 
de cargas térmicas implica inversión para modificar el sistema de 
refrigeración de amoniaco. 
 

 

Tabla 51 Conclusiones Layout 

  ÁREAS ACTUALES ÁREAS PROPUESTAS 

Total 2463   2,370 -4% 

 584.7575 24% 547 23% 

Total NQR 855.275 35% 640 27% 

Total NDS 889.4475 36% 1,076 45% 

Total PAS 133.52 5% 107 4.5% 
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7. SISTEMA METODOLÓGICO 
 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS BÁSICAS UTILIZADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 

 

Tabla 52 Metodologías 

GESTIÓN METODOLOGÍAS 
BÁSICAS 

DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE 
APLICACIÓN 

Requerimientos del 
cliente 

Orden de Pedido En la actualidad los pedidos son a 
través de un software nacional que 
gestiona el área comercial. 

Ficha técnicas de 
producto 

Se consigue por medio de esta que el 
producto cumpla con las 
especificaciones de mercado. 

Costo de transferencia El cliente recibe producto a precio 
pactado y las variaciones de mercado 
son absorbidas por la planta. 

Estratégico Promociones 
periódicas 

La compañía busca forzar demanda  
bimestralmente a través de 
campañas de oferta de reducción de 
precio. 

Planeación y control 
de la producción 

Plan comercial Actualmente la planta funciona bajo el 
modelo comercial de pedidos, con un 
tiempo de respuesta de 3 días. No 
hay lote económico, si hay 
disponibilidad de maquina o de línea 
el pedido se acepta y se programa. 

Calidad HACCP Permite garantizar la inocuidad del 
producto al consumidor, por medio de 
caracterización y monitoreo de 
puntos críticos en el proceso 

Procesos POE Para la fabricación de los productos 
se cuenta con el desglose detallado 
de producto, cantidades, tiempos y 
procesos. 

Físicos Diseño La planta está diseñada para 
mantener cadena de frio y evitar flujos 
cruzados. 



142 
 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS AVANZADAS A USAR EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 

 

Tabla 53 Metodologías Avanzadas 

GESTIÓN METODOLOGÍAS 
AVANZADAS 

DESCRIPCIÓN Y CAMPO DE 
APLICACIÓN 

Requerimientos del 
cliente 

Vida útil Con la reducción de tiempos de 
espera, se reducen los riesgos 
asociados a la carga 
microbiológica y el control de la 
temperatura, se logra ampliar la 
estabilidad del producto. 

Estratégico Eliminación de 
formatos PLU  

Se busca eliminar formatos de 
baja rotación que afectan el costo 
de transferencia negativamente. 

Planeación y control 
de la producción 

Simulación de 
maquina 

Programación de producción 
estará basada en optimización de 
tiempos de máquina. 

Calidad Control estadístico Por medio de las herramientas 
propuestas se tomarán datos 
periódicos del lote de productos 
para encontrar desviaciones antes 
que pase a la siguiente etapa y 
tomar decisiones inmediatas.  

Procesos Disminución de 
tiempos de espera 

Se llevara a cabo por medio de 
eliminación de buffer 
(alimentación directa de molino a 
mezclador), con el patinador 
(feeder) se busca eliminar 
movimientos innecesarios en los 
puestos de trabajo fijos por 
máquina. 

Físicos Diseño Reducción del espacio físico en un 
4%.| 
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8. DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE PYO 
El diseño del sistema integrado de producción para la línea de embutidos consta de 
planes que se desarrollan enfocados en la toma de decisiones a nivel de calidad, 
estrategia, operación y planificación que permitan gestionar y controlar los 
procesos.  

 

En producción la productividad es el resultado de disminuir entradas (INPUT) 
aumentando salidas (OUTPUT). 

 

 

Tabla 54 Entrada y salidas en procesos productivos (Tomado de Seiki Nakajima). 
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8.2 CARACTERÍSTICAS 
El sistema propuesto está orientado a mejora de productividad en dos frentes: 

 

- Aumento de productividad para control de costos. Medición y análisis para 
determinar eficiencia global efectiva. Aumenta la disponibilidad de la línea con la 
opción de aumentar las cantidades programadas, o eliminar costos de mano de obra 
por disminución de turnos. 

 

- Aumento de eficiencia, para aumento de uso de la capacidad instalada. Disminuye 
el tiempo de proceso que beneficia la calidad y vida útil de producto por menor 
exposición a degradación por factores ambientales.  

 

No se consideran estrategias comerciales, para aumento de mercado, introducción 
de nuevos desarrollos, decisión sobre el tamaño de lote y/o la posibilidad de 
rechazar o aceptar pedidos, el cliente único impone la necesidad. Mantener el 
modelo “MAKE TO ORDER” es una restricción.   

 

El modelo propuesto parte de datos históricos y se desconoce la metodología bajo 
los cuales se recopilaron, se requerirá ajustes. En este punto no hay criterio para 
evaluar la veracidad de la información de partida. Pero las simulaciones permitirán 
realizar ajustes rápidos para determinar las mejores opciones. 

 

Con el éxito del presente modelo se abrirá la posibilidad de incorporar 2 nuevas 
premisas. 

 

1. Efecto sobre la rentabilidad al considerar: 

-Ajustar órdenes de fabricación acordes a lotes económicos. 

-Criterio de aceptación o rechazo de pedidos para referencias de baja utilidad. Si el 
cliente lo requiere se puede pensar en manejar esas referencias bajo maquila. 

 

2. Aumentar la disponibilidad de la planta, permitirá proponer cambios en el modelo 
comercial, inclusión de modelo Pull, make to stock para referencias de alta rotación. 
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Tabla 55 Cuadro de mando integral (incluye las mediciones propuestas de productividad). 
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PRODUCTIV
A 
 Y MEJORA  
CONTINUA 

95
% 

20
% 

E.G.E (EFICIENCIA GLOBAL 
EFECTIVA) 40% � 29% 27,5

% 95% 

DESPERDICIO 20% � 26,93% 
29,26
% 92% 

PRODUCTIVIDAD LABORAL HORA 
kg/h 

10% � 216,1 159,6 74% 

PRODUCTIVIDAD LABORAL HORA-
HOMBRE 
kg/hh 

10% � 9,8 6,0 62% 

PROYECTOS KAIZEN 20% � 100% 29% 29% 

CALIDAD 100
% 

20
% 

AUDITORIAS 50% � 91% 86,7
% 95% 

ROC's  50% � 4 3 100% 

AMBIENTE 
Y 
SEGURIDA
D 

100
% 

20
% 

TASA DE ACCIDENTALIDAD 50% � 71% 111% 64% 

ECOINDICADOR ENERGÍA kW/tn 20% � 390,9 447,9 87% 

ECOINDICADOR GAS m3/tn 15% � 14,6 15,8 93% 

ECOINDICADOR AGUA m3/tn 15% � 9,29 6,49 100% 

COSTO 100
% 

20
% 

∆ ORDENES DE FABRICACIÓN MP 15% � 3% 4,9% 62% 

∆ VARIACIÓN  MANO DE OBRA 15% � 3% 18,3
% 16% 

∆ VARIACIÓN  CIF 15% � 3% 20,8
% 14% 

EFECTIVIDAD MANO DE OBRA $/tn 15% � $1.208.
098 

$1.42
7.267 85% 

EFECTIVIDAD C.I.F $/tn 15% � $2.091.
178 

$2.45
9.163 85% 

AJUSTES POR N.P.C $/tn 10% � $3.886.
430 

$416.
786.9
26 

1% 

BAJAS INDUSTRIALES $/tn 15% � $17.760 
$1.90
4.660 1% 

SERVICIO 95
% 

20
% 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
PRODUCCIÓN 50% � 100% 63,2

% 63,2% 

NIVEL DE SERVICIO 50% � 100% 98,3
% 98,3% 

   
GESTIÓN INTEGRAL MANUFACTURA 76,0% 
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8.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 

Ventajas.  

No requiere inversión económica por parte de la dirección. 

 

Los resultados serán reportados en periodos cortos. Inicialmente semanal y 
después del primer mes a diario. Así que permitirá tomar acciones rápidas, y 
verificar sus efectos. 

 

Permite evaluar mejoras en el proceso enfocadas en datos y hechos ciertos 
(disponibilidad, rendimiento y/o calidad. 

 

Permitirá generar un modelo confiable para cálculo de personal operativo de 
acuerdo a la producción. 

 

Mantiene la flexibilidad de la operación, y permitirá hacer propuestas con elementos 
de juicio basado en experiencia. 

 

Desventajas:  

Romper un modelo de trabajo que el personal operativo considera 
correcto/tradicional. Requiere una fuerte atención a capacitación y cuidado del clima 
laboral. Se espera resistencia al cambio. 

 

Evidenciara ineficiencias que podrán ir en contra del modelo de costo de 
transferencia actual y exigirán modificar políticas de negociación con el retail. 

 

8.4 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Generación de estándares y manuales. (2 meses) A cargo de ingenieros de 
excelencia operacional. 

 

Socialización (2 meses) 1 mes personal administrativo y 1 mes personal operativo. 
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Implementación toma de información para cálculos indicadores Al menos durante 3 
meses con revisión semanal de resultados. (Disponibilidad, rendimiento, calidad) 

 

Calculo relación entre mix de producción y capacidad de producción. 

 

Mejoras enfocadas para aumento productividad  

 

Análisis de cuellos de botella. 

 

Revisión de resultados y retroalimentación. Una vez la información sea confiable la 
programación de producción se hará a partir del dato de EGE calculado. 

 

 

8.5 ESQUEMA DEL MODELO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PYO 
La situación especial de la planta, donde no es posible influenciar el costo de 
“venta”, demanda y modelo logístico. Limita las posibles acciones para alinearse 
con una estrategia de bajo costo.  Esta condición no es necesariamente perjudicial, 
pero obliga a concentrar esfuerzos en limitados aspectos de la operación.  

 

Los modelos actuales plantean que para aumentar la utilidad de un negocio se debe: 

-Aumentar producción/ventas. 

-Disminuir costo. 

 

Como se mención en el párrafo anterior, influenciar sobre la demanda no es una 
opción actual. Así que todos los esfuerzos se orientan a disminuir costo de 
operación. Es así que el modelo planteado se desarrolla alrededor del uso eficiente 
de todos los recursos involucrados en el proceso productivo. 
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Diagrama 12 Estrategia de producción 
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8.6 DEFINICIÓN DE INDICADORES 
 

 

Tabla 56 fichas indicadores 

FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL INDICADOR PRODUCTIVIDAD LÍNEA (PL) 
OBJETIVO Mide la eficacia del proceso productivo, en 

relación con el tiempo. 
DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIONES Este indicador incluye tiempos de aseo y 
descanso. 

PERIODICIDAD Por orden de trabajo 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / META 

Variable de acuerdo al formato 

 
FICHA DE INDICADOR 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD OPERARIO (PO) 

OBJETIVO Mide la eficiencia del proceso productivo, en relación 
con el uso de la mano de obra. 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES Este indicador incluye tiempos de aseo y descanso. 
PERIODICIDAD Por orden de trabajo 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / META 

Variable de acuerdo al formato 
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FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ECOINDICADOR ELÉCTRICO (EE) 

OBJETIVO Mide la eficiencia del consumo eléctrico en relación al 
volumen producido 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACION
ES 

Este indicador mide el consumo eléctrico global de la planta. 
La meta se define por el consumo promedio del año anterior 
menos el 5%. 

PERIODICIDAD Semanal 
LÍNEA BASE 
DEL 
INDICADOR / 
META 

465 Kwh/Ton 

FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ECOINDICADOR AGUA (EA) 

OBJETIVO Mide la eficiencia del consumo de agua en relación al 
volumen producido. 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONE
S 

Este indicador mide el consumo de agua global de la planta. 
La meta se define por el consumo promedio del año anterior 
menos el 5%. 

PERIODICIDAD Semanal 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / 
META 

6 m3/Ton 
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FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

SCRAP BARREDURA (SB) 

OBJETIVO Mide la eficiencia del proceso en relación con el material de 
rechazo. 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONE
S 

Este indicador mide el material considerado como scrap, con 
el objetivo de evaluar el proceso y reducir las pérdidas por 
merma. 

PERIODICIDAD Semanal 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / 
META 

0.5 kg/Ton 

 

FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

SCRAP EMPAQUE (SE) 

OBJETIVO Mide la eficiencia del proceso en relación con el material 
de empaque de rechazo. 

DESCRIPCIÓN 
 

OBSERVACIONES Este indicador mide el material de empaque considerado 
como scrap: material de termoformado, coria, etiquetas. 

PERIODICIDAD Semanal 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / 
META 

0.2 kg/Ton 
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FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

SOBRE SUELDOS (SS) 

OBJETIVO Mide la eficiencia del proceso en relación con la 
administración del tiempo de mano de obra. 

DESCRIPCIÓN 
 

 

OBSERVACIONES Este indicador mide la utilización del recurso humano, 
discriminando horas extras ordinarias y festivas. 

PERIODICIDAD Semanal 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / META 

Ordinarias  <10, Festiva <64 

 

FICHA DE INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DESVIACIÓN (D) 

OBJETIVO Mide la eficacia del proceso en relación con el 
cumplimiento de pedidos 

DESCRIPCIÓN 
 

PERIODICIDAD Semanal 
LÍNEA BASE DEL 
INDICADOR / META 

100% 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

9.1. CONCLUSIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Se cumple con el objetivo general, al diseñar el sistema de producción y 
operaciones para el grupo ÉXITO en su línea de producción de embutidos cárnicos, 
aplicando para esto herramientas de gestión de procesos enfocadas a mejorar la 
productividad y la calidad del mismo proceso. Para cumplir con el objetivo general 
se desarrollan cada uno de los objetivos específicos planteados para este trabajo. 

 

Se diagnostica la línea de producción, caracterizando sus procesos en los acápites 
5 y subsiguientes. Lo anterior como insumo para el planteamiento del diseño del 
sistema de producción y operaciones. 

 

Se determina la capacidad de producción actual en los acápites 6 y subsiguientes 
mediante la caracterización y el balanceo de líneas de producción enfocado al mejor 
uso de los recursos. 

 

En el desarrollo del sistema de producción y operaciones propuesto se desarrollan 
herramientas para gestión del proceso, mediante la propuesta de indicadores que 
logren cuantificar el buen desempeño del proceso.  

 

 

9.2. DISCUSIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y SOBRE LOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El sector cárnico es altamente atractivo dada la alta producción de ganado vacuno 
y porcino en el país, factor que permite acceder a materias primas de calidad y a 
buen precio con el fin de producir productos competitivos. Por lo cual contemplar el 
presente proyecto a largo plazo brinda grandes oportunidades y posibilidades para 
ampliar la gama de productos ofrecidos, y mejorar continuamente la calidad y 
competitividad de la industria que le permitiría producir productos para a precios 
competitivos sin afectar la rentabilidad de la industria de cárnicos embutidos como 
línea de negocio del Grupo Éxito. 

 

En el diagnóstico realizado, se encontraron las falencias en procesos operativos. 
Los cuales fueron objeto de estudio y para los cuales se desarrollaron propuestas 
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que le permiten a la compañía establecer de manera adecuada el manejo recursos 
(humanos, económico, inventarios), y que a la vez van a tener influencia en la vida 
útil del producto. 

 

Se determinó que en el proceso de horneo de embutidos hay un cuello de botella 
existente, en el flujo de información VSM se propone mejorar los tiempos teniendo 
en cuenta la capacidad de los hornos y la programación de producción se basara 
teniendo en cuanta este proceso. De esta manera se va a poder determinar la 
cantidad más apropiada de producto terminado a producir por referencia, el lote 
económico de cada producto y reducir mermas. 

 

Los indicadores permiten lograr que los objetivos y metas sean más claros y al 
mismo tiempo permitan evidenciar si están alineadas con los principios y objetivos 
de la organización. Además, demarcan un proceso formulado de planeación a largo 
plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

 

La planeación y programación de la producción permite tener control sobre todas 
las variables que inciden en el proceso, un ejemplo claro es la rotación de inventario 
a un 70%. Lo anterior representa un ahorro por novedades relacionadas con la corta 
vida útil y esto le permitirá a la empresa incrementar sus esfuerzos en ventas debido 
a que contaría con la capacidad de planta para abastecer la demanda aumentar el 
nivel de servicio. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

En una idea general, se propone continuar con el estudio presentado anteriormente. 
Lo anterior específicamente en ajustes al modelo mediante pruebas de ejecución y 
control estadístico sobre los indicadores propuestos. 

 

De acuerdo al análisis DOFA realizado, es necesario fortalecer la capacitación de 
los colaboradores para mejorar sus competencias. 

 

La construcción de la Matriz de indicadores permitió establecer las variables más 
críticas y sensibles, permitiendo hacer mediciones comparativas entre periodos, 
facilitando la toma de decisiones en pro de la optimización de los recursos y el 
incremento de la productividad. 

 

Con la definición de los pronósticos, se evidencio que la demanda está fuertemente 
influenciada por las promociones bimensuales por lo cual se propone que la 
información comercial sea compartida con el área encargada de la planeación y 
gestión de compras, para poder realizar una proyección de estas variaciones 
bimensuales sin que se comprometa el stock de cada uno de los insumos, de 
manera que el cliente siempre encuentre disponibilidad en cada uno de los 
productos en los almacenes y mejorar el nivel de servicio. 

 

Realizar actualización periódica de los pronósticos es recomendable para tener 
información clara y cada vez más exacta. Con ello se logra evidenciar los picos 
promocionales. 

 

Contar con un sistema propuesto basado en las herramientas que se utilizaron para 
el desarrollo de la propuesta, puede llegar a ser una opción para la implementación 
de SAP que integre todas las áreas de la compañía. 

 

 

 

 

 



156 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

ALVARADO, E. H. (28 de 12 de 2015). EL HERALDO. Obtenido de Exportaciones 
de los embutidos : https://www.elheraldo.co/economia/las-exportaciones-de-
los-embutidos-crecieron-en-promedio-5-en-los-ultimos-anos-235913 

CKG, R. (07 de MAYO de 2015). Portafolio. Obtenido de 
http://www.portafolio.co/tendencias/distribuidos-colombianos-estratos-
sociales-57300 

COLOMBIA, C. D. (24 de 01 de 1979). LEY 9 DE 1979. Obtenido de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177 

COLOMBIA, P. D. (18 de 01 de 2002). DECRETO 60 DE 2002. Obtenido de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6005 

Espinosa, L. M. (27 de Abril de 2015). La Republica . Obtenido de 
http://www.larepublica.co/en-jamones-zen%C3%BA-lleva-la-delantera-en-
el-mercado-de-acuerdo-con-brandstrat_248576 

Forero Oliveros, G. (27 de 08 de 2014). larepublica.co. Obtenido de 
http://www.larepublica.co/%C3%A9xito-y-ol%C3%ADmpica-lideran-
compras-de-colombianos-en-supermercados_161591 

ICONTEC. (20 de 08 de 2008). NTC 1325. Obtenido de 
http://sectorcarnicoencolombia.blogspot.com.co/2011/12/ntc-1325-
productos-carnicos-procesados.html 

ROTHER, M., & SHOOK, J. (1999). OBSERVAR PARA CREAR. Brookline, USA: 
The Lean enterprise Institute. 

S.A., A. É. (02 de 08 de 2016). Compendio de Gobierno Corporativo. Obtenido de 
http://www.grupoexito.com.co/files/inversionistas/pdf/Compendio_de_Gobier
no_Corporativo_junio_2016.pdf 

SALUD, M. D. (01 de 08 de 1983). DECRETO 2163 DE 1983. Obtenido de 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_2162_1983.p
df 

SALUD, M. D. (19 de 03 de 1996). DECRETO 547 DE 1996. Obtenido de 
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_547_1996.pdf 

Sánchez, N. (07 de Junio de 2016). Observatorio de desarrollo economico. Obtenido 
de 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic.php?id=86
1#sthash.u8V9iGh8.dpuf  



157 
 

SOCIAL, M. D. (22 de 07 de 2013). RESOLUCIÓN 2674 DE 2013. Obtenido de 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030 

Unidas, N. (21 de 03 de 2017). Perspectivas de la urbanización mundial. Obtenido 
de http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.URB.TOTL.IN.ZS 

Anand Gurumurthy; Rambabu Kodali. (2011). Design of lean manufacturing systems 
using value stream mapping with simulation. Journal of Manufacturing 
Technology Management, 5, 325–344. 
https://doi.org/10.1108/17410381111126409 

CHAPMAN, S. N. (2006). Planificación Y Control De La Producción. 

Herrmann, J. W. (2006). HANDBOOK OF PRODUCTION SCHEDULING. 

Jacobs, C. A. (2001). Administración de producción y operaciones. Colombia, 
Editorial McGraw Hill. 

Krajewski, L., & Ritzman, L. (2000). Administración de operaciones. Estrategia y 
análisis. (D. Anta Marsa, Ed.) (Peason Edu). México. 

Paper, C. (2014). An initiative to implement lean manufacturing using value stream 
mapping in textile manufacturing company, 15, 404–417. 
https://doi.org/10.13140/2.1.4186.2402 

Sipper, D., & Bulfin, robert l. (1998). Planeación y control de la producción. 

Solding, P., & Gullander, P. (2009). Conceptos for simulation based Value Stream 
Mapping. Winter Simulation Conference (WSC), 2231–2237. 
https://doi.org/10.1109/WSC.2009.5429185 

Woolsey, R. E. D., & Maurer, R. (2000). Production Scheduling. Production, I. 
https://doi.org/10.1016/S0305-0483(97)00058-3 

 


