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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cialta S.A.S. es una empresa que lleva en el mercado de las carnes 18 años, 
atendiendo entidades gubernamentales, almacenes de cadena, Catering, hoteles, 
restaurantes colegios y universidades; comprometidos con la calidad de sus 
productos y un sentido de responsabilidad social alto, viene teniendo un crecimiento 
considerable, por tal razón el desarrollo de un sistema de producción y operaciones 
debe estar alineado con las necesidades de la organización y los proyectos futuros, 
permitiendo a la organización alcanzar márgenes de utilidad superiores a los de hoy 
y lograr un posicionamiento en el mercado a nivel nacional  e internacional, teniendo 
en cuenta que una de los proyectos de la compañía es exportar. 

A partir de este proyecto se quiere contribuir al logro de estos objetivos mediante el 
análisis del sistema de producción y operaciones que permita dar solución a 
problemáticas que actualmente afectan el mismo, en términos de productividad 
laboral y un alto índice de generación de producto industrial, que afecta la 
productividad global del proceso y la organización. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Por parte de Cialta debido al incremento del costo que tuvo la materia prima a finales 
del 2015 y segundo trimestre del mismo año, el cual fue para para la carne de cerdo 
de un 9% con tendencia creciente y para la carne de res de un 28% 
respectivamente, fue necesario analizar desde el proceso como reducir el impacto 
que tendrían estos cambios en la operación y rentabilidad de la misma, teniendo en 
cuenta que el proceso de deshuese es el primer eslabón de la cadena de operación 
que tiene Cialta, ya que desde este se provee a las diferentes plantas de 
procesados, hamburguesas e institucional (línea de corte), así entonces el análisis 
se enfocó en Deshuese y se evidenció un elevado inventario de producto industrial, 
el cual es el resultado del arreglo y separación de postas y aunque la productividad 
laboral reflejaba un buen ritmo de la operación, el aprovechamiento de la materia 
prima no era el esperado, impactando en el costo del producto terminado. 

Actualmente el proceso de deshuese no tiene una metodología de planificación y 
control de la operación y de la capacidad productiva, hasta ahora se ha desarrollado 
con base en la experiencia y conocimiento por parte de los líderes del mismo, lo 
cual se reflejaba en la baja estandarización de las operaciones, que posteriormente 
generaba reprocesos de la operación y/o reclamaciones por parte del cliente interno 
(otras plantas) en relación a las condiciones de arreglo de las postas, así como 
también se mencionó previamente, la elevada generación de productos industriales, 
ante este contexto se hace necesario el análisis e identificación de las mejoras del 
sistema de producción de deshuese, más aun teniendo en cuenta que las mejoras 
relacionadas a este sistema, impactaran en los procesos posteriores, así como 
también en un futuro se podrán replicar las mejoras y metodologías aplicadas.  
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3. IMPACTO 

 

Las metodologías y técnicas a desarrollar en las mejoras del proceso de deshuese, 
están destinadas a reducir el impacto económico de las problemáticas identificadas, 
en la medida en la cual el garantizar que el proceso de deshuese se formalice en 
su planificación, control y estandarización, permitirá hacer un mejor 
aprovechamiento de la materia prima y el recurso humano disponible, generando 
así ventajas competitivas para la organización 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de producción y operaciones en la línea de deshuese de la 
empresa Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios CIALTA S.A.S que 
permita elevar la productividad del proceso mediante la aplicación de herramientas 
Lean Manufacturing. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar cuantitativa y cualitativamente el sistema de producción actual 
de CIALTA S.A.S. para el proceso de la línea de deshuese. 

 Definir las estrategias para reducir las brechas entre el sistema actual y 
sistemas de producción ideal propuesto 

 Diseño del sistema físico, lógico y estratégico del sistema de producción de 
CIALTA S.A.S. para la línea de deshuese de carne de res y cerdo. 

 Definir los indicadores de gestión del sistema de producción propuesto para 
la línea de deshuese. 
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5. ALCANCE 

 

El proyecto está enfocado al análisis y mejora del sistema de producción de la planta 
de Deshuese de la empresa Cialta S.A.S, para la línea de desposte de canales de 
res y cerdo, el cual va desde el almacenamiento de canales hasta la entrega del 
producto terminado, el cual debe ir empacado y rotulado. 
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6. VARIABLES 

 

Tabla 1. Variables 

VARIABLES 

Dependientes 
Productividad Laboral: Tasa de producción del recurso laboral utilizado por 
turno para cada uno de los productos. 

Independientes 

Tangibles 

Mano de obra 

Materia prima (Canales Res Cerdo) 

Equipos 

Herramientas 

Intangibles 

Información 

Método 

Good Will  

Estratégicas y de 
gestión 

Demanda 

Sistemas de costeo 

Control de Calidad 

Propuesta de Valor. 

Normativas 

Decreto 1282 de 2016 Autorización Sanitaria 
Provisional de Planta de Beneficio y Desposte. 
  
Decreto 2270 del año 2012 Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, 
destinados para el Consumo Humano 
  
Resolución 240 del año 2013 Requisitos Sanitarios 
Planta de beneficio. 
Resolución 5109 del año 2005 Rotulado o etiquetado 
que deben cumplir los alimentos envasados y materias 
primas de alimentos para consumo humano. 
  
Resolución 2906 de 2007 Análisis de Residualidad de 
plaguicidas en carnes. 
  
Resolución 719 de 2015 Clasificación de Alimentos 
para consumo humano, de acuerdo con el riesgo en 
salud pública. 

Intervinientes Mercado agropecuario Res y Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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7. HIPÓTESIS 

 

A partir de la aplicación de herramientas y metodologías Lean Manufacturing se 
logrará un adecuado análisis del proceso de deshuese, identificación de los 
desperdicios del proceso y el desarrollo de las estrategias que permita a través de 
la estandarización del proceso, reducir los inventarios de industriales y planificar 
mejor las operaciones, haciendo el proceso más productivo. 
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8. PRODUCTOS A OBTENER 

 

 Diseño del Sistema de Producción y Operaciones de las líneas de deshuese. 

 Metodologías para el diagnóstico y control del sistema de producción.  

 Estandarización de los procesos y productos. 

 Indicadores de gestión propios del proceso de producción de carne fresca. 
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9. MARCO CONTEXTUAL 

 

9.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios CIALTA S.A.S. pertenece 
al sector al sector agroindustrial de fabricación y procesamiento de productos a base 
de carne bovina y porcina, el cual se compone de los siguientes eslabones, en el 
eslabón de producción de carne bovina se encuentra el deshuese (clase II) y 
comercialización.  

Figura 1. Eslabones producción carne bovina. 

 

Fuente: Programa de Transformación Productiva. Plan de Negocios Carne Bovina. 2010. 

Recuperado de 
https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf 

La producción y consumo de carne bovina y porcina presenta un comportamiento 
creciente, el cual está fuertemente influenciado por las costumbres culturales y 
religiosas de cada una de las regiones y países; de acuerdo con la FAO 
(Organización de Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación), el 
consumo de carne de res per cápita a nivel mundial está alrededor de los 41 
kilogramos y para el continente Americano se encuentra alrededor del 20 

https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf
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kilogramos, mientras que para la carne de cerdo se encuentra en el orden de 16,2. 
Kilogramos, a continuación se puede visualizar el comparativo del crecimiento del 
consumo de carne de res y cerdo, frente a su principal producto sustituto, la carne 
de pollo: 

Figura 2. Evolución del Consumo Mundial (Millones de Toneladas c/hueso) 

 

Fuente: USDA 

 
Figura 3. Evolución producción mundial de carnes. 

 
Fuente: FAO 
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El consumo de carne porcina es superior al consumo de productos sustitutos de la 
carne de res o de pollo, así mismo evidencia un notable crecimiento del consumo 
en las dos últimas décadas. Este consumo de carne de res y cerdo, es aún mayor 
en países en desarrollo y en cierta medida se observa una relación entre el PIB y el 
consumo de carnes, a continuación, se relacionan los países que más demandan la 
carne bovina: 

Figura 4. Consumo carne bovina por países. 

 

Fuente: Programa de Transformación Productiva. Plan de Negocios Carne Bovina. 2010. 

Recuperado de: 
https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf 

Figura 5. Principales Productores y exportadores mundiales de carne. 

 

Fuente: Taller seminario bovino, Productores y Exportadores. Procolombia septiembre 2016 

 

https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf
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Figura 6. Oportunidades del sector de carnes 

 

Fuente: Taller seminario bovino. Procolombia septiembre 2016 

Figura 7. Cinco primeros demandantes de carne de cerdo.  

 

Fuente: Sistema de Información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA) 
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En relación a la producción se relacionan los siguientes países, que son aquellos 
que lideran la producción de carne de res y cerdo a nivel mundial: 
 
Figura 8. Producción carne bovina por países representativos 

 
Fuente: Plan de Negocios Carne Bovina. 2010. Recuperado de 

https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20Negocios%20Carne%20Bovina.pdf 

Figura 9. Cinco primeras regiones productoras de carne de cerdo 

 

Fuente: Sistema de Información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA) 

9.2. SECTOR BOVINO Y PORCINO EN COLOMBIA 

 
El consumo y producción de carne bovina y porcina en Colombia también está 
relacionada a la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y culturales de 
cada una las regiones del país, habiendo así regiones que tienen una actividad 
económica muy relacionada o ligada a la crianza y producción de carne bovina y 
porcina, en cuento a producción carne bovina, los departamentos de Antioquia, 
Casanare, Meta y Córdoba, son los de mayor actividad y consumo per cápita, en 
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cuanto a la producción de carne porcina, Antioquia es el departamento de mayor 
producción, así como también de consumo. 
 
Figura 10. Estructura de la industria cárnica bovina 

 
Fuente: Recuperado de: https://es.slideshare.net/PROYECTOSNAVARRA/colombia-situacin-

actual-y-futura-sector-carne-bovina-fedegan?qid=bd14f4a1-733b-4cfc-a1bb-
39f84ef94e4f&v=&b=&from_search=1 

 
En esta estructura podemos evidenciar toda la cadena de proceso de la producción 
de carne bovina, desde la producción primaria en fincas, hasta la comercialización 
del producto a cliente y consumidor final, en sus diferentes etapas de agregación de 
valor, ya sea desde carne en caliente, sin procesos de maduración, a carnes con 
procesamiento y maduración especial de acuerdo a los requerimientos del tipo de 
cliente o mercado. 
 
La producción ganadera tiene una participación estimada en el PIB del 3,6%, sin 
embargo haciendo el comparativo frente a la participación en el PIB del sector 
agropecuario y pecuario, corresponde a un 27% y 64% respectivamente en relación 
al total de la participación1, lo que evidencia la representativa participación que tiene 
la producción ganadera en el país y la preferencia que se tiene en el mercado 
colombiano por este tipo de productos, aun a pesar del crecimiento y ventajas 

                                                             
1 FEDEGAN. Plan Estratégico de la Ganadería 2019. Recuperado de: 

https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20la%20Ganader%C3%
ADa%202019.pdf 
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competitivas, que tienen otras industrias que producen y fabrican productos sustitos 
en su consumo, como es la producción avícola y piscícola. 
 
Figura 11. Participación en el PIB producción de carne bovina. 

 

Fuente: FEDEGAN. Plan Estratégico de la Ganadería 2019. Recuperado de: 

https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20la%20Ganader%C3%
ADa%202019.pdf 

 
Figura 12. Importancia de la economía ganadera  

 
Fuente: FEDEGAN Recuperado de: https://es.slideshare.net/PROYECTOSNAVARRA/colombia-

situacin-actual-y-futura-sector-carne-bovina-fedegan?qid=bd14f4a1-733b-4cfc-a1bb-
39f84ef94e4f&v=&b=&from_search=1 

 
Se evidencia la representativa participación que tiene la producción ganadera en el 
país y la preferencia que se tiene en el mercado colombiano por este tipo de 
productos, aun a pesar del crecimiento y ventajas competitivas, que tienen otras 
industrias que producen y fabrican productos sustitos en su consumo, como es la 
producción avícola y piscícola. 
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Aun así, la producción ganadera en Colombia no ha sido reconocida a nivel 
internacional porque presenta debilidades en términos de productividad y calidad, 
frente a países líderes en la producción cárnica como lo son Brasil y EE.UU, de 
acuerdo a los estudios y proyecciones que, adelantado el Programa de 
Transformación productiva, el sector de producción de carne bovina se está 
rezagado en el mercado internacional por los siguientes factores: 
 

 Deficiencias en sanidad animal en la producción primaria; la baja aplicación 
y cumplimiento de normas sanitarias.  

 Bajos volúmenes de producción y altos costos de producción, debido en 
gran medida al elevado costo de los insumos y la mano de obra.  

 Baja productividad debido a baja tasas de natalidad, ganancia de peso y las 
altas edades de sacrificio, así como la alta mortalidad de terneros. 

 El alto consumos y preferencia del mercado nacional por la carne caliente 
o carne fresca, sin procesos de maduración, lo que de alguna manera frena 
el crecimiento y desarrollo del sector, por otro lado, centraliza las plantas de 
sacrificio y producción de carnes en centros de consumo y no en centros de 
producción. 
 

Figura 13. Características del mercado ganadero Colombia 

 
FUENTE: FEDEGAN. Recuperado de: https://es.slideshare.net/PROYECTOSNAVARRA/colombia-

situacin-actual-y-futura-sector-carne-bovina-fedegan?qid=bd14f4a1-733b-4cfc-a1bb-
39f84ef94e4f&v=&b=&from_search=1 

El sector ganadero en Colombia un 62% de su operación se concentra en 
carnicerías y famas, sin las suficientes condiciones de higiene y cadena de frio, las 
cuales atienden a un mercado que demanda carne sin procesos de maduración, por 
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otro el restante 38% del mercado corresponde a famas especializadas y plantas de 
procesamiento cárnico, que agregan valor al producto a partir del arreglo de postas 
y porcionados, que llevan adicionalmente procesos de maduración, este tipo de 
organizaciones cuentan con la infraestructura y condiciones técnicas de operación 
suficientes para garantizar la calidad del producto, este tipo de organizaciones 
atiende el mercado institucional. 
 
Figura 14. Inventario bovino Latinoamérica 

 
FUENTE: FEDEGAN. Plan Estratégico de la Ganadería 2019. 

Figura 15. Producción carnes en Colombia 

 

Fuente: FAO 

Por su parte el consumo y producción de carne de cerdo, aunque a nivel mundial 
claramente es el de mayor crecimiento y tiene una tasa más alta de consumo y 
producción, en Colombia la carne cerdo y pescado son los que menos se consume 
en comparación con la carne de res y pollo, siendo esta ultima la de mayor 
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preferencia y aceptación en Colombia, a continuación, se muestra el 
comportamiento del consumo per cápita. 

Figura 16. Consumo de carne en Kg por Habitante 2006 - 2014 

 

Fuente: Sistema de Información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA). 

A partir del análisis tanto del sector de Res y Cerdo, se hace el análisis de las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas DOFA para ambos sectores y 

así definir los factores clave para el sector y las posibles estrategias que se deben 

tomar para impulsar el desarrollo del mismo y que hacen parte de las estrategias 

que como organización Cialta debe tomar en cuenta para posicionarse en el sector 

de res y cerdo. 

Tabla 2. Dofa Sector Res 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Ubicación en el trópico junto con las características 
topográficas de Colombia, permite tener pasto de 
excelente calidad durante todo el año. 

• El 60% de las hectáreas ganaderas están a menos 
de 1000 metros sobre el nivel del mar, con 
temperaturas de 23°C y 30°C lo que permite tener el 
95% del total de bovinos, sea Cebu o tiene genética 
cebuina. 

 

• Ser el cuarto país a nivel de Latinoamérica en 
producción de carne bovina. 

• Aprovechar el mercado interno 
• Penetración de mercados externos 
• Consumo per cápita en aumento  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Reducidas economías de escala 
• Alta informalidad 
• Trazabilidad 
• Transporte en pie 
• Bienestar animal 

 

• Falta de admisibilidad 
• Tratados de libre comercio 
• Comportamiento aleatorio de la oferta 
• Sustitutos 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Inicialmente se debe mencionar que por parte del sector bovino, no se está 

aprovechando plenamente para la crianza y levante de ganado y razas de calidad, 

esto debido a los climas y la posición geográfica, sin embargo hay que destacar que 

Colombia aun no es mercado tecnificado y educado en un amplio porcentaje en 

carnes Premium, razón por la cual gran parte del mercado y consumo es informal, 

sin embargo esto representa una oportunidad de crecimiento del sector en la medida 

en la cual se logre crear un mercado que demande este tipo de productos y se 

aprovechen las fortalezas, en este caso comparativas que tiene el sector, 

adicionalmente hay que fortalecer los controles y la admisibilidad del mercado, con 

el fin de garantizar productos de excelente calidad y una competencia sana en el 

sector resultado de esta gestión por parte de los entes de control, a continuación se 

definen las estrategias propuestas para el sector de carne bovina. 

Tabla 3. Estrategias Dofa Sector Res  

FACTORES INTERNOS 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
F1 Ubicación en el trópico junto con las 
características topográficas de 
Colombia, que permite tener pasto de 
excelente calidad durante todo el año 
F2 El 60% de las hectáreas ganaderas 
están a menos de 1000 metros sobre 
el nivel del mar, con temperaturas de 
23°C y 30°C lo que permite tener el 
95% del total de bovinos, sea Cebu o 
tiene genética cebuina. 

DEBILIDADES 
D1 Reducidas economías de escala 
D2 Alta informalidad 
D3 Trazabilidad 
D4 Transporte en pie 
D5 Bienestar animal 

OPORTUNIDADES 
O1 Ser el cuarto país a nivel de 
Latinoamérica en producción de 
carne bovina. 
O2 Aprovechar el mercado interno 
O3 Penetración de mercados 
externos 
O4 Implementación de buenas 
prácticas ganaderas 

ESTRATEGÍAS FO 
Lograr reconocimiento mundial del 
sector bovino por unas buenas 
prácticas con el ambiente y la 
ganadería. 
Aumentar el consumo per-capital a 
30kilos por habitante, buscando que la 
carne refrigerada sea un buen 
componente. 

(F1,F2,O1,O2,O3,O4,O5) 

ESTRATEGIAS DO 
Aplicar normativa sanitaria de manera 
rigurosa. 
Aumentar productividad en eslabón 
primario e industrial. 

(F1,F2,O1,O2,O3,O4,O5,) 

AMENAZAS 
A1 Falta de admisibilidad sanitaria. 
A2Tratados de libre comercio. 
A3Contrabando. 
A4 Comportamiento a cíclico de la 
oferta. 
A5 Sustitutos 

 

ESTRATEGIAS FA 
El ICA debe  realizar  la tarea de 
establecer medidas sanitarias y 
fitosanitarias y lograr una admisibilidad 
sanitaria, para que se aproveche el TLC 
para exportar más que para 
importar.(A1,A2) 

ESTRATEGIAS DA 
Control de las autoridades civiles y 
sanitarias en las fronteras, mejorar la 
infraestructura, mayor acceso a 
crédito y tasas de interés bajas, 
asistencia técnica, transferencia de 
tecnología y un montaje de un 
sistema de trazabilidad e 
identificación bovina.(D2, D3, D 5,A3) 

Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 4. Dofa Sector Cerdo.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Buenas practicas porcicolas 
• El incremento del consumo de carne de 

cerdo que pasó de 7.2 a 8 kilos per cápita. 
 

• Sustituir la importación con producción 
nacional 

• Potencialidad de desarrollo del mercado 
interno de carne fresca 

• Mejoramiento del estatus sanitario de las 
granjas porcicolas del país 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Mala imagen de consumir carne de 
cerdo. 

• Depende la materia prima de las 
importaciones para la comida del 
porcino. 

• Ineficiencia del transporte. 
• informalidad del mercado 
• Aumento de los costos de producción 

por la devaluación 
 

• Alto volumen de importaciones 
• Cambio climático 
• Peste Porcina 

 

Fuente: Autores del proyecto  

En cuanto al sector de carne porcina, inicialmente se debe mencionar que es un 

mercado que está en crecimiento y ha impulsado el consumo per cápita a nivel 

nacional, sin embargo la tecnificación e informalidad del sector han afectado la 

confianza sobre el producto y la cual siempre ha estado marcado por una mala 

imagen frente a la falta de las condiciones sanitarias adecuadas para su producción, 

sin embargo el mismo crecimiento del sector impulsara el implementar medidas que 

permitan formalizar la producción y así garantizar la calidad de la carne porcina, lo 

cual también debe ir acompañada de una campaña de educación en relación a los 

beneficios de este producto, a continuación se relacionan las medidas a tomar por 

parte del sector de carne porcina. 
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Tabla 5. Estrategias MEFI Y MEFE Sector Cerdo. 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
F1 Buenas practicas porcicolas. 
F2 Incremento del consumo de carne de cerdo 
que pasó de 7,2 a 8 kilos per cápita. 

DEBILIDADES 
D1 Mala imagen de consumir 
carne de cerdo 
D2 Depende la materia prima 
de las importaciones para la 
comida del porcino 
D3 Ineficiencia del transporte 
D4 Informalidad del mercado 
D5 Aumento de los costos de 
producción por la 
devaluación 

OPORTUNIDADES 
O1 Sustituir la importación con 
producción nacional 
producción de carne bovina. 
O2 Potencialidad de desarrollo del 
mercado interno de carne fresca 
O3 Mejoramiento del estatus sanitario 
de las granjas porcicolas del país 

ESTRATEGÍAS FO 
Hacer campañas en favor del consumo de 
cerdo lo que permite una dinámica mayor 
logrando que la porcicultura colombiana sea 
muy fuerte. 
Trabajar en la mejora del estatus sanitario 
logrando que el sector sea más productivo y 
competitivo, contribuyendo a poder tener una   
apertura de mercados internacionales  
 

(F1, F2, O1, O2, O3) 
 

ESTRATEGIAS DO 
ESTRATEGIAS DO 

Contrarrestar la imagen 
negativa del consumo de 
carne de cerdo con 
campañas donde se le 
explique al consumidor los 
beneficios del consumo de 
cerdo y los nuevos avances 
de la tecnología en la 
industria porcicolas. (D1) 

AMENAZAS 
A1 Alto volumen de importaciones 
A2 Cambio climático 
A3 Peste porcina 

ESTRATEGIAS FA 
Trabajar bastante en el alimento balaceado 
para el cerdo ya que es un rubro alto en la 
industria porcicolas con ello reducir en costos y 
ser más competitivos logrando mitigar el tema 
de las importaciones.  
Trabajar en la prevención y el control para evitar 
un gran impacto con el cambio climático. 

(A1,A2,F1) 

ESTRATEGIAS DA 
Fortalecer la consolidación 
empresarial y todo lo que 
relaciona a emprendimiento 
con los cultivadores de las 
materias prima para hacer la 
alimentación de los cerdos. 
Fortalecer el sistema de la 
información en la industria del 
cerdo e incluyendo el tema de 
trazabilidad. 

(D2, A4) 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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10. MARCO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 

 
Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios CIALTA S.A.S, es una 
empresa colombiana con 18 años de experiencia en el mercado de productos 
cárnicos empacados y al vacío de carne porcina y bovina. La empresa cuenta con 
instalaciones adecuadas que aseguran el mantenimiento de la cadena de frío y 
buenas prácticas de manufactura requeridas en el procesamiento y fabricación de 
este tipo de productos; teniendo como base un personal operativo altamente 
calificado y consciente de la naturaleza de su proceso, donde también se evidencia 
actitud de servicio hacia el cliente, garantizando así la adecuada y óptima calidad 
del producto durante las diferentes etapas del proceso. 
 
La empresa nace por iniciativa de un ganadero (cría, levante y ceba) y un 
comercializador de productos cárnicos, quienes decidieron unir su experiencia y 
conocimientos para dar origen a una nueva empresa. Fue así como el 26 de junio 
de 1998, por medio de escritura pública No. No.3314, se fundó la empresa 
denominada Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios CIALTA S.A.S, a 
la cual se vincularon como socios, la familia Guzmán y la familia Aguirre; CIALTA 
se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., al occidente de la ciudad en la 
localidad Fontibón, en la zona industrial de Fontibón HB. 

Figura 17. Ubicación Cialta S.A.S. 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Cialta/@4.679993,-

74.1447725,27639a,35y,129.69h,7.98t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9cdd129feec1:0xee6aeb
abe5133a35!8m2!3d4.6899811!4d-74.1614256?hl=es 
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Al inicio de operaciones la planta estuvo bajo la orientación de un director comercial 
y un director técnico, funcionarios que, por una deficiente gestión, al cabo de un año 
colocaron a la empresa en crisis, situación superada gracias a la intervención de 
nuevos funcionarios administrativos y a la inyección de nuevos recursos de capital 
aportados por los mismos socios, cambios que generaron una nueva dinámica de 
crecimiento.2 

La organización inicialmente incursiono con la línea de producción de deshuese y 
la comercialización de sus productos, los cuales son ofertados a los principales 
almacenes de cadena, posteriormente incursionó en el mercado institucional. En el 
año 2002 la compañía da origen al formato restaurante de parrillas Sagal, en el  año 
2010 quedan como únicos dueños la Familia Guzmán y  en el año  2012  establece 
Agro ganadera San Pedro, donde se realiza  un trabajo esmerado en la selección 
de novillos obteniendo cruces de razas con un  objetivo de cubrir el  100% de la 
materia prima, es un tema de estrategia de la compañía, conseguir calidad y 
uniformidad en el ganado, obteniendo más kilos, por tal motivo se está trabajando 
en la genética Multirracial adaptada al trópico, consiguiendo con esto acortar el ciclo  
de ceba  de 50 meses a 30 meses, como producto final obtenemos mejor cobertura 
de grasa en las postas y  una grasa intramuscular  que aporta  sabor, al día de hoy 
tenemos el 25 % de este ganado como materia prima. 

Figura 18. Empresas y marcas grupo empresarial Cialta 

 

Fuente: Quienes Somos, Cialta. Recuperado de: 

http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=124 

Cialta ha implementado un sistema de aseguramiento de calidad de sus productos 
y actualmente cuenta con certificación en Análisis de puntos Críticos de Control 
(HACCP), ISO 9001 y Buenas Práctica de Manufactura (BPM)3. (www.cialta.com, 
2016), hoy cuenta  con  cinco líneas de producción  frescas (deshuese) res y cerdo, 
Institucional, Procesados, empanadas y Vísceras.  

 

                                                             
2 CIALTA S.A.S. Manual de Calidad 2015. 
3 CIALTA S.A.S. Quienes somos. Recuperado de: 
http://www.cialta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=124  
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11. MARCO TEÓRICO 

 

11.1 LEAN MANUFACTURING  

Es una herramienta de mejoramiento continuo que disminuye el tiempo entre desde 

que el cliente ordena el producto y/o servicio hasta que lo recibe, a partir de la 

eliminación de los desperdicios o mudas del proceso, que son aquellas actividades 

que no agregan valor al producto y/o servicio; la eliminación de estos desperdicios 

se convierte en un proceso de mejoramiento continuo que tiene como objetivo la 

mejora en la productividad, competitividad y rentabilidad de un negocio. 

Los desperdicios o mudas del proceso, son las siguientes: 

Figura 19. Desperdicios de procesos – Lean Manufacturing 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 No calidad: Productos de mala calidad, que implica la reprocesamiento del 

producto y/o devolución del mismo. 

 Sobreproducción: Producir una cantidad mayor o antes de lo requerido por 

el cliente. 

Sobreproducción

Espera

Inventario

Exceso de 
Procesamiento

Movimientos

Transporte

No Calidad
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 Espera: Operarios, maquinaria o producto en espera que ser procesados o 

de recibir producto para procesar. 

 Transporte: Movimientos y transporte innecesarios de producto terminado 

y/o en proceso entre las diferentes operaciones. 

 Inventario: Excesivo almacenamiento de materia prima, producto en 

proceso y producto terminado. 

 Movimientos: Movimientos innecesarios de los operarios, equipos e 

insumos. 

 Exceso de procesamiento: Realizar procesos y operaciones innecesarias 
o que no son requeridas y valoradas por el cliente en el producto. 

 

11.2 Metodología 5S 

Es una metodología de mejoramiento continuo que busca organizar el trabajo de 

forma que se minimice el desperdicio, asegurando que las zonas de trabajo sean 

más limpias, organizadas, mejorando productividad y seguridad, es decir mayor 

calidad de vida en el trabajo, esta metodología aplica las siguientes actividades y 

es un proceso continuo: 

 Clasificación: Clasificar los materiales, insumos y herramientas de acuerdo 

a la frecuencia de uso, para así eliminar innecesarios. 

 Orden: Organizar el lugar de trabajo de forma eficaz, disponiendo las 

herramientas, utensilios y materiales de forma coherente con la actividad que 

se ejecuta. 

 Limpieza: Mantener el lugar y los utensilios de trabajo limpios. 

 Estandarización: Estandarizar y documentar los pasos previos 

 Disciplina: Educar al equipo de trabajo en la constancia y el esfuerzo 

necesario para mantener este proceso y hacerlo continuamente. 

 

11.3 SMED 

Es una metodología que tiene como objetivo hacer más rápidos y eficaces los 
cambios y tiempos de preparación de las máquinas para cambiar una línea de 
producto o configuración del producto, con el fin de maximizar la capacidad de la 
maquina reduciendo los tiempos muertos, de espera y no productivos de la 
maquina cuando se realizan estos cambios, identificando los cambios internos 
(mientras esta parada la maquina) y externos (mientras produce la maquina) y que 
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una gran proporción de los cambios sean externos, aprovechando así mucho más 
la capacidad de los equipos y máquinas. 

11.4 KAIZEN  

Es una metodología de mejora continua que tiene objetivo involucrar al equipo de 

trabajo en un proceso continuo de mejora a través de la identificación de problemas 

y oportunidades de mejora, así como la ejecución e implantación de los planes y 

propuestas de mejora, lo que implica el hacer constante control y estandarización 

de las operaciones, incrementando así la productividad de los procesos, a partir del 

empoderamiento del equipo de trabajo.  

11.5 KANBAN 

Metodología que se comporta como un sistema de información entre las diferentes 

operaciones y actividades del proceso y a través del cual se controla el ritmo de 

producción, haciendo del proceso armónico y eficiente, esta metodología está 

basada en el principio JIT (Justo a tiempo); a partir del análisis del proceso, se 

determina de acuerdo a la capacidad de las operaciones y los requerimientos del 

cliente, se determina un sistema de señales que indica en qué momento se debe 

producir y cuanto, esto con el fin de evitar el exceso de producción, ajustarse a los 

requerimientos del cliente y así controlar los inventarios de materia prima, producto 

en proceso y producto terminado, esto involucra a todo el personal y se convierte 

en una comunicación abierta y clara del proceso. 
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12. MARCO CONCEPTUAL 

 

Tabla 6. Marco conceptual 

Herramienta Conceptos del Autor Conclusión Área de aplicación 

VSM 

Análisis de la cadena de 

valor, que permite 

identificar los tiempos y 

actividades del proceso, 

así como su influencia en 

el valor agregado al 

producto o servicio 

 Ver el flujo de 
materiales e 
información 

 Ver las fuentes 
de desperdicio 
en la cadena de 
valor 

 Suministra un 
lenguaje común 
para hablar 
acerca de los 
procesos de 
fabricación 

 Poner las 
decisiones 
acerca del flujo 
en un relieve de 
manera que se 
pueden discutir 

 Vincula los 
conceptos y las 
técnicas Lean 

 Ayuda a diseñar 
como debería 
funcionar el flujo 
completo y se 
convierte en un 
plano para la 
implantación del 
método Lean. 

 Muestra un 
enlace entre el 
flujo de 
información y el 
de materiales 

A lo largo de todo el 

proceso, pero se 

enfatizará en los 

procesos críticos o 

cuellos de botella 

 

Planeación de la 

Producción 

A partir del análisis de la 

demanda y las 

capacidades del proceso, 

determinar la 

programación que cumpla 

con los requisitos del 

Determinar los 

niveles de 

producción para los 

diferentes periodos 

de tiempo, tomando 

como referencia el 

análisis de la 

En la definición de 

los planes y 

programas de 

producción del 

proceso. 
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Herramienta Conceptos del Autor Conclusión Área de aplicación 

cliente y las políticas del 

proceso. 

demanda, de las 

capacidades del 

proceso y el 

beneficio económico 

para el proceso. 

5 S´s 

Metodología que permite 

disponer del sitio y lugar de 

trabajo de la menor 

manera, reduciendo el 

desperdicio y asegurando 

condiciones ideales de 

trabajo. 

Permite disponer aún 

mejor de los 

espacios, 

herramientas y 

material de trabajo, 

permitiendo así 

agilizar el proceso y 

generando una 

cultura de mejora 

continua. 

En la distribución de 

planta y la 

disposición de las 

estaciones o lugares 

de trabajo de cada 

fase del proceso. 

Poka Yoke 

Metodología que permita 

crear un proceso a prueba 

de errores, permitiendo 

identificar, controlar y 

mitigar el riesgo de 

cometer errores. 

Identificar y controlar 

errores en el proceso 

ante que se 

presenten, evitando 

así que alteren el 

proceso o sean 

procesadas unidades 

defectuosas. 

Control visual y 

auditivo que permita 

identificar errores en 

el proceso y el 

desarrollo de 

soluciones rápidas 

KANBAN 

Señal al interior del 

proceso productivo, que da 

instrucciones y autoriza la 

producción o retiro de una 

pieza 

Controlar el 

inventario en 

proceso y sincronizar 

las operaciones del 

proceso 

Reducción de 
inventarios, tiempos 
muertos y evitar la 
sobreproducción 

Fuente: Autores del proyecto 
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13. MARCO SOCIOECONÓMICO 

 

CIALTA a través de sus 18 años de trayectoria ha fortalecido su imagen a partir del 

esfuerzo en brindar y garantizar la calidad de sus productos, actualmente y desde 

hace aproximadamente 12 años se encuentra acreditada en HACCP, ISO 

9001:2008 y BPM (Buenas prácticas de manufactura), que brindan al cliente la 

garantía de la calidad, inocuidad y cumplimiento a la especificaciones del producto, 

así mismo el reconocimiento de la compañía en el mercado también se debe a la 

experiencia que se tiene del sector y la relación que a lo largo de estos años ha 

mantenido con sus clientes. 

Cialta con sus clientes establece una estructura de acuerdo comercial y contractual 

muy definida en términos de requerimientos del producto, precios, cumplimiento de 

entregas y garantizando un ambiente sano para la negociación aplicando un código 

de ética enfocado a garantizar el cumplimento de los acuerdos comerciales y 

garantía de precios justos, lo cual también se hace extensivo en la relación con 

proveedores, buscando así establecer relaciones comerciales, sanas, rentables y 

duraderas, Cialta a través de sus clientes y la gestión de los mismos, apoya y está 

involucrada en los programas de alimentación a la primera infancia y habitantes de 

calle liderados por el gobierno en la ciudad de Bogotá, brindando productos 

alimenticios para la atención de comedores comunitarios, jardines del bienestar 

familiar y fundaciones encargadas de apoyo y atención a comunidades vulnerables 

y bajos recursos. 

Relacionado con el medioambiente, la compañía realiza control (Petar) planta de 

tratamiento de los vertimientos y análisis de los mismos, emisiones atmosféricas por 

el tema de las dos calderas y cuenta con el plan de Gestión integral de residuos 

sólidos, se maneja los programas de manejo de Respel (residuos sólidos) y Rades 

(residuos aparatos electrónicos). 

Cialta a partir de marcas propias como SAGAL y el reconocimiento de los clientes 

de Cialta como la Bífera, Sierra Nevada, Jhonny Rockets y Zapatoca, entre muchos 

otros se da conocer por la calidad y características del producto, que aun a pesar 

de manejar precios elevados en relación a los del mercado, por su trayectoria y 

conocimiento del sector es preferido por clientes que ofrecen muy calidad en sus 

productos y reconocen a Cialta como fundamental en el logro de este objetivo.  
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Uno de los factores que más debe aprovechar Cialta es la creación y fortalecimiento 

del mercado, el cual actualmente no está cubierto completamente y se está viendo 

influenciado por nuevas tendencias gastronómicas y una mejor cultura de consumo 

de carne, permitiendo así explotar y desarrollar diferentes segmentos de mercado; 

sin embargo, para que sea posible atender otros segmentos y una mayor demanda, 

se hace necesario hacer un análisis del proceso productivo y las operaciones del 

mismo. 
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14. MARCO TECNOLÓGICO 

 

CIALTA cuenta con maquinaria de última tecnología proveniente de Alemania, Italia, 

EEUU y Suiza, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las plantas de 

Institucional y Procesados, estos equipos no tienen más de 10 años y 

constantemente se están renovando, en cuanto a la planta de Deshuese la 

tecnología utilizada está dispuesta para los procesos de corte con hueso (sierra), el 

empaque (cámaras de vacío), limpieza y adecuación de las postas (Skinner), el cual 

consiste en retirar las membranas y bandas transportadoras, adicionalmente se 

tiene un sistema de monitoreo de temperaturas y cuartos fríos (SITRAL); sin 

embargo frente a lo previamente mencionado es importante destacar que los 

procesos que se desarrollan en la planta de deshuese son en su mayoría manuales 

y los trabajadores requieren del uso de herramientas como cuchillos y chairas. 

Adicionalmente CIALTA cuenta con un Sistema de Información para Plantas de 

Procesamiento (SIPPC), desde el cual se controlan todas las operaciones de la 

cadena valor. 
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15. MARCO CULTURAL 

 

15.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CIALTA S.A.S, está conformada por varias dependencias dentro de las cuales se 

encuentra el departamento Administrativo y financiero, Operaciones, CEDI y de allí 

se desprenden las direcciones de Producción, Calidad, Comercial, Logística y 

Sistemas, posteriormente se establecen las correspondientes jefaturas, 

coordinaciones, auxiliares, operarios y conductores; actualmente CIALTA cuenta en 

su nómina con 325 empleados directos, incluidas las fincas de levante de ganado 

bovino, el personal operativo de las cinco (5) plantas producción, con 

aproximadamente en las cuales el personal operativo está distribuido de la siguiente 

manera: 

Tabla 7. Personal Cialta 

Nivel Jerárquico Número de Empleados Porcentaje 

Directivos (Nivel I) 3 1% 

Directores Área (Nivel II) 3 1% 

Directores Procesos (Nivel III) 5 2% 

Jefatura (Plantas y Procesos) (Nivel IV) 16 5% 

Supervisores 10 3% 

Coordinadores y Asesores Comerciales 14 4% 

Auxiliares, Operarios y Conductores 274 84% 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 20. Estructura organizacional Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Directos (Nivel I) 1%

Directivos (Nivel II) 1%

Directores Procesos (Nivel III) 2%

Jefaturas (Nivel IV) 5%

Supervisores 3%

Coordinadores y Asesores Comerciales 4%

Auxiliares, Operarios y Conductores 84%
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Figura 21. Organigrama Cialta 

 

Fuente: Autores Proyecto
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En relación a la estructura organizacional de CIALTA y como se ha definido la 

gestión de los diferentes procesos y operaciones en la organización, sobre las 

direcciones de área y procesos se han establecido el control de procesos no 

asociados al objetivo del área o algunas funciones de índole operativo están en 

cabeza directamente de la dirección del área o proceso, lo cual dificulta una 

adecuada gestión integral asociada a los procesos de misionales, de gestión y 

apoyo. 

En Cialta se fomenta el crecimiento del personal al interior de la organización, 

actualmente el 99% de las jefaturas, supervisores y coordinadores de los procesos 

de producción, logística, alistamiento y calidad son personas empíricas que se han 

formado con Cialta, algunas están realizando carreras técnicas y/o tecnológicas, a 

quienes la compañía les cubre el 100% del pago, en las universidades UNAD y 

UNIPANAMERICANA, pretendiendo con esto mejorar el clima laboral, preservar 

talentos, fomentar desarrollo profesional y personal contribuyendo a la mejora de la 

productividad. 

 

Figura 22. Organigrama proceso deshuese 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 23. Estructura organizacional planta deshuese 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En cuanto a la estructura organizacional de la planta de deshuese, en la misma el 

88% del personal es operativo, en el cual están incluidos los operarios de los 

procesos de alistamiento, desposte, arreglo sierra, banda, cámara, empaque y 

rotulado, la gestión administrativa del proceso abarca un 12% del personal, 

incluyendo las direcciones de segundo y tercer nivel (Dirección Operaciones y 

Dirección de Producción), que también están en cabeza de otras plantas y procesos. 

El mercado laboral para Cialta no es muy amplio, ya que conseguir personal 

calificado para cargos como porcionadores, despostadores, operarios de manejo 

sierra o charqueadores, que hacen parte del área operativa de la planta de 

deshuese, no es sencillo reclutar y seleccionar personal teniendo en cuenta que es 

necesario que cuenten con el conocimiento y buenas practicas necesarias para 

garantizar el proceso y la calidad del producto, no existen programas de formación 

para este tipo de cargos y en gran medida el conocimiento de este tipo de labores 

es empírica, en ese sentido para Cialta es más beneficioso formar personal, por tal 

motivo se maneja un programa de capacitación de 10 personas como mínimo para 

capacitarlos continuamente  y los que se destacan se ubican en ciertos cargo claves 

para el proceso e inician su plan de carrera. 

Cialta participa en el programa de Rumbo Pymes con el objetivo de la promover y 

aplicar ética y valores internamente y con los proveedores, adicional se realizan 

talleres con el propósito de concientizar al personal en los valores, el ultimo taller se 

realizó el año 2016 y fue Las cosas con amor de hacen mejor. 

 

Dirección Operaciones (Nivel II) 2%

Dirección Producción (Nivel III) 2%

Jefe Planta Deshuese (Nivel IV) 2%

Supervisores 4%

Coordinadores 2%

Auxiliares, Operarios y Conductores 88%
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16. MARCO SITUACIONAL 

 

La Compañía Cialta S.A.S se encuentra actualmente en un proceso de 

mejoramiento continuo a todos los niveles en el pro del  cumplimiento de sus metas 

estratégicas como son: Industrializar los procesos en fincas relacionados a la 

crianza y levante de ganado bovino, el desarrollo de carnes procesadas y la línea 

de supermercados, optimización de los procesos en plantas e incrementar el valor 

agregado a los productos, siendo un eslabón importante y fundamental para el 

despliegue de estas estrategias la gestión sobre la planta de deshuese, la cual al 

interior de Cialta es quien a da inicio a los procesos y surte del insumo y materia 

prima a las demás plantas productivas de la organización, sobre esta cae en gran 

medida la calidad del producto y el valor agregado al mismo.  

En el año 2016 la industria cárnica ha tenido un comportamiento atípico referente a 

los años anteriores, relacionado al incremento de las exportaciones de la materia 

prima de Cialta, que son las canales de ganado bovino, lo cual debilito el 

abastecimiento interno y como consecuencia de esto se incrementaron los precios 

de la canal hasta un 37%, que incide notablemente en los costos de abastecimiento, 

a esto se le suma los problemas de orden público como el paro de transportadores 

lo que hace complicar más la operación de la empresas del sector. Cialta ante esta 

situación logra no verse tan perjudicada abasteciéndose de la línea de crianza y 

levante de ganado, lo que garantiza hasta un 25% de ganado propio, así mismo se 

impulsa con los clientes una alternativa del consumo de carne de cerdo, la cual ha 

tenido un crecimiento en producción del 15 %, a partir de este tipo de estrategias y 

gestión por parte de la organización, Cialta toma reconocimiento ante sus clientes y 

fortalecimiento con la competencia, siendo una opción confiable con los clientes y 

un aliado estratégico en el logro de los objetivos de las organizaciones a quienes 

atienda Cialta. 
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Figura 24. Fuerzas de Porter Sector Res - CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 25. Fuerzas de Porter Sector Cerdo - CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 

CIALTA

Mercado Res

ENTRADAS 
POTENCIALES

Minerva Foods -
Empresa brasilera 

líder en Suramérica

AMENAZA ALTA

Mercado Informal

CLIENTES

Tienen un alto poder 
de negociación, 

teniendo en cuenta 
que hay otras 

opciones a menor 
precio, sin emnbargo 
los clientes valoran a 

Cialta por la 
CONFIABILIDAD 
DEL PRODUCTO

SUSTITUTOS

Pollo, Cerdo, 
Huevos, Pescado, 
Granos, Vegetales

Todos de menor 
precio

AMENAZA ALTA

PROVEEDORES

25% de la materia 
prima es propia.

El sector se 
comporta por la ley 

de oferta y 
demanda.

98% de los 
proveedores de la 
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Villavicencio

ALTA
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INFORMAL
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Competidores:
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que tienen procesos 

similares a los de Cialta, 
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vertical, adicionalmente 
esta el mercado informal y 
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El poder de 
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precio, sin embargo 
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hecho a la medida.
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productos, sustitutos, 
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por demanda y oferta, 

compramos a los 
competidores y se 
importa producto 

cuando el mercado 
nacional es muy alto.
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A partir del análisis de las cinco fuerzas de Porter se puede inferir que el poder de 

negociación de los clientes de Cialta es alto, ya que tienen la opción de negociar 

con muchos más proveedores en el mercado lo que indica que su capacidad de 

negociación frente a Cialta es alta y también implica que pueden de cambiar de 

proveedor con la posibilidad de un menor precio por la cantidad de mercado informal 

que existe en Colombia, sin embargo a pesar del riesgo, Cialta es reconocida y 

elegida por los cliente por los altos estándares de calidad del producto y 

confiabilidad que tiene la organización en términos de calidad y cumplimiento, así 

como también la posibilidad de trabajar a la medida del cliente, cumpliendo las 

especificaciones del producto y en algunos casos también términos de entrega. 

El poder de negociación de los proveedores está claramente ligado al 

comportamiento  de  la oferta y la demanda, este comportamiento se ve alterado 

por la variabilidad del clima y la dificultades logísticas y de transporte que se puedan 

presentar por interrupciones en las vías debidas a derrumbes, bloqueos y otras 

manifestaciones de orden público, lo que crea un escenario de estaciones en el año 

que el ganado es escaso o abundante y no siempre pronosticable, y se presentan 

casos en donde los ganaderos no sacan ganado a la venta y se ajusta la compra 

con precios elevados igual pasa en el sector de los cerdos, Cialta tiene una fortaleza  

referente a la materia prima bovino, teniendo en cuenta que a través de la empresa 

Agroganadera San Pedro, se garantiza el abastecimiento aproximadamente del 

25% de ganado propio,  la mayoría de los proveedores  están  ubicados en la región 

de Medio Magdalena  y Villavicencio , pero respecto al cerdo si hay una desventaja, 

ya que algunos de nuestros proveedores, también son nuestros competidores  que  

algunos competidores son nuestros proveedores  porque tienen  integralmente el 

negoció. 

Amenaza de competidores tenemos un alto impacto como es la entrada a Colombia 

de Minerva Foods, que es una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de carne vacuna, cuero, exportación de ganado vivo y derivados, y en el 

procesamiento de proteínas vacuna, porcina y aves. Además, tiene 15 plantas de 

faenado y deshuese: 11 en Brasil, 2 en Paraguay y 2 en Uruguay y ahora una en 

Colombia.  

Los otros competidores con impacto alto son tres empresas que tienen el mismo 

formato de Cialta, deshuesan res y cerdo, manejan institucional y procesados, una 

de las ventajas que Cialta predomina sobre estas empresas es la calidad de la 

materia prima, ya que estas organizaciones se abastecen de carne foránea al  

mercado informal para dar cumplimiento a sus clientes y por ultimo como 

competidores también se encuentra el segmento del mercado informal que es más 

del 62% en Colombia y algunos clientes que se han convertido en competencia 

como ha sido Supermercados Zapatocas y Sodexo quienes decidieron incursionar 

el tener sus propias plantas de carne. 
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Como amenaza a productos sustitutos tenemos gran variedad el más fuerte está el 

pollo con un consumo per cápita de 31.5 kilos / año, el huevo con 262 unidades por 

año y el pescado 6.7 kilos por año y tenemos los alimentos para vegetarianos, más 

los granos y la mayoría a un menor precio que la carne de res y cerdo los cuales 

actualmente tienen un consumo per capital de carne de res de 19 kilos / año y en 

cerdo de 7.8 kilos / año.  

La rivalidad en el sector es alta, varios competidores en el sector, la rentabilidad es 

muy ajustada y como barrera se tiene la diferenciación ante los demás con la alta 

calidad y confianza de nuestro producto. 

Tabla 8. DOFA Organización 

PLANTILLA ANÁLISIS DOFA DE LA ORGANIZACIÓN 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Calidad del producto O1 
68% de mercado sin cobertura 
Gran porcentaje del mercado regional sin 
explorar. 

F2 
Certificaciones (ISO 9000 versión 2008, HACCP) 
Altos estándares de calidad de producto 

O2 
La incursión en nuevos segmentos aplicando a la 
estrategia de valor agregado 

F3 

Una planta moderna, bien localizada respecto a la 
demanda y con potencial de expansión en el futuro. 
Integración vertical de diversos eslabones de la cadena 
de producción, procesamiento, distribución.  

O3 
Posibilidad de exportación a mejores mercados 
que los regionales, lo que valoriza toda la 
producción, permite compensar mejor la venta.  

F4 
Ganadería propia ,los procesos de levante y crianza 
garantizan la trazabilidad y calidad de las canales 

O4 Tendencias gastronómicas 

F5 
Talento Humano 
Personal que muy buenos conocimientos del sector 
cárnico 

O5 
La maduración del Proyecto de Producción de 
Ganado 

F6 
Logística 
Flota propia 

O6 
Alianzas estratégicas con proveedores o 
Competidores 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D
1 

Integración de soluciones es lenta 
la implementación de nuevas metodologías o 
herramientas para el proceso es lenta 

A1 
Competencia de precios e Inestabilidad de 
precios, alta variabilidad del precio en el mercado. 

D
2 

Personal Capacitado el reducido mercado laboral para 
esta industria 

A2 Informalidad del mercado cárnico en Colombia 

D
3 

Experticia del sector en pocas personas (Al interior de la 
organización) 

A3 Clima (fenómeno de la niña/niño) 

D
4 

Fuerza comercial   A4 Los productos sustitos de la carne de res y cerdo 

D
5 

Falta de estandarización  de los procesos de la 
compañía. 

A5 Clientes que se convierten en competencia. 

D
6 

Costos de la compañía no están definidos en su totalidad A6 
Inminente ingreso de grupo empresariales 
industriales extranjeros.  

Fuente: Autores del proyecto 

Cialta tiene un destacado reconocimiento en relación a la trayectoria y la calidad de 

sus productos, la ubicación y capacidad de las plantas y el crecimiento proyectado 

de la organización, permite a la organización tener una buena posición en el sector 

y la posibilidad de posicionarse aun mejor, el comportarse como un grupo 

empresarial que esta involucrado a lo largo de la cadena de valor, le brinda aun mas 

experiencia y dominio del sector, adicionalmente el mercado para Cialta es una gran 

oportunidad porque esta en la posibilidad de desarrollarlo y crear nuevos 

segementos, sin embargo para la organización aun es complejo enfrentar un 
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mercado mayormente informal y las constantes afectaciones del sector en terminos 

de abastecimiento y precios, que al ser un mercado con margen de contribución tan 

bajos en relación a otros sectores, no permiten hacer tan flexible la atención  

Tabla 9. Estrategias MEFI y MEFE Organización 

FACTORES INTERNOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
F1 Calidad del producto 
F2 Certificaciones (ISO 9000 versión 
2008, HACCP). 
F3 Ganadería propia, los procesos de 
levante y crianza garantizan la 
trazabilidad y calidad de las canales. 
F4 Una planta moderna, bien localizada 
respecto a la demanda y con potencial de 
expansión en el futuro.  
F5 Talento Humano, personal que muy 
buenos conocimientos del sector cárnico 
F6 Logística, flota propia 
 

DEBILIDADES 
 

 D1 Integración de soluciones es lenta, la 
implementación de nuevas metodologías o 
herramientas para el proceso no fluyen al 
ritmo que se necesitan. 
D2 Personal capacitado para esta industria 
es muy deducido. 
D3 Experticia del sector en pocas personas 
(Al interior de la organización) 
D4 Fuerza comercial   
D5 Falta de estandarización de los procesos 
de la compañía. 
D6 Costos de la compañía no están definidos 
en su totalidad. 
  

OPORTUNIDADES 
O1 68% de mercado sin 
cobertura, 
O2 La incursión en nuevos 
segmentos aplicando a la 
estrategia de valor 
agregado 
O3 Posibilidad de 
exportación a mejores 
mercados que los 
regionales, lo que valoriza 
toda la producción, 
permite compensar mejor 
la venta.  
O4 Tendencias 
gastronómicas 
O5 La maduración del 
Proyecto de Producción 
de Ganado. 
O6 Alianzas estratégicas 
con proveedores. 

ESTRATEGÍAS FO 
 
Creación de la nueva línea Market para 
penetrar en nuevos mercados como son 
los supermercados grandes y pequeños 
con productos en empaque flexible y   MAP 
atmosferas modificadas un empaque no 
muy trabajado en Colombia. 
(O1, O2, O4, F1, F4, F5). 
 
El proyecto del ganado le dará a Cialta una 
proporción de auto-abastecimiento 
importante, que da más flexibilidad al 
proceso de compra de materia prima (ítem 
fundamental de costo.(F3,F1,05) 

ESTRATEGIAS DO 
 

La empresa podría apuntar a exportar un 20% 
de la producción propia en un plazo de 5 años. 
Este fenómeno supone un incremento en los 
precios obtenidos por los cortes vendidos 
además de solucionar eventuales problemas 
de compensación (que se producen 
principalmente cuando se restringe la venta al 
mercado interno). 
(D4,01,O2,O3,O4) 

AMENAZAS 
A1 Competencia de 
precios e Inestabilidad de 
precios, alta variabilidad 
del precio en el mercado. 
A2 Informalidad del 
mercado cárnico en 
Colombia 
A3 Clima (fenómeno de la 
niña/niño) 
A4 Los productos sustitos 
de la carne de res y cerdo 
A5 Clientes que se 
convierten en 
competencia. 
A6i inminente ingreso de 
grupo empresariales 
industriales extranjeros. 

ESTRATEGIAS FA 
  
 Cialta es fuerte en ofrecer productos con 
valor agregado que hace parte de una 
fortaleza por eso es importante crear el 
departamento de investigación y desarrollo 
ya que las amenazas de competidores y 
los sustitutos cada vez es mayor y se 
necesita que este continuamente 
evolucionado ofreciendo alternativas en el 
mercado. 
 
(A2,A4,A5,A6,F1,F4,F5) 

ESTRATEGIAS DA 
 
Para seguir el crecimiento que la compañía 
está manteniendo es necesario robustecer 
todos los procesos por eso se hace necesario 
con una estandarización mayor a la que hoy 
se maneja en todos los procesos de la 
compañía. 
Se debe crear el área de costos para poder 
organizar los costos de la compañía lograr con 
esto ser más competitivos en el mercado 
logrando tener en la compañía costos por 
actividad. 
La operación de CIALTA es de 90% es muy 
manual y tener personal con destreza en 
deshuese y corte cada día es más difícil por 
eso la compañía inicia en un proceso de 
capacitación continua de personal  
(D1,D2,D3,D5,D6,A1,A2,A4) 

Fuente: Autores del proyecto 
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El analisis de la organización y sus diferentes unidades de negocio permiten 

identificar en donde se debe fortalecer la organización, que permita proyectar los 

crecimiento de toda la organización, haciendo un comparativo de las tres lineas de 

negocio y/o plantas de Cialta que son Deshuese, Institucional y Procesadas, 

inicialmente hay que mencionar que aunque el proyecto esta enfocado en la planta 

de deshuese, el comportamiento de las plantas de Institucional y Procesadas 

afectan directamente la operación de la planta de Deshuese, teniendo en cuenta 

que esta planta representa el inicio de la cadena productiva y esta provee de la 

materia prima a estas plantas, razón por la cual ste analisis permite identificar en 

donde debe centrar los esfuerzos para lograr resultados positivos para todas las 

plantas y por ende la organización, a continuación se muestra el comparativo de los 

kilos producidos y las ventas generadas por las plantas para los años 2015 y 2016, 

el porcentaje representativo en cada uno de estos items dentro del total de las tres 

plantas, la particiación real y la tasa de crecimiento de cada una de las plantas: 

Tabla 10. Crecimiento vs Participación plantas CIALTA 

 2015 2016 
PART REAL T/C 

LINEA DE CIALTA KILOS % VENTAS % KILOS % VENTAS % 

PLANTA DE 
DESHUESE 

7,559,869 69% $      65,958,742,224 61% 7,899,332 74% 
$     

67,958,762,498 
59% 1.66 3.03 

INSTITUCIONAL 2,541,926 23% $      35,885,252,070 33% 2,041,000 19% 
$     

40,891,722,420 
35% 0.60 

13.9
5 

PROCESADAS 894,720 8% $        6,398,651,534 6% 664,328 6% 
$       

7,151,511,612 
6% 0.11 

11.7
7 

 10,996,515 
100
% 

$   108,242,645,828 
100
% 

10,604,660 100% 
$   

116,001,996,530 
100
% 

 7.17 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 26. Matriz BCG CIALTA – Crecimiento vs Participación 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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La linea de procesados e institucional son las que presentan una mayor tasa de 

crecimiento y a partir de su participación real, se consideran las plantas estrella de 

la organización, en donde se deben enfocar los esfuerzos, es en la planta de 

procesados ya que tiene un mercado potencial interesante y puede llegar a ser ua 

de las plantas mas rentables de la organización, para lo cual es importante fortalecer 

la gestión comercial y posicionamiento de marca, la linea institucional hace 9 años 

entro en proceso de crecimiento con unos mercados atrativos, donde se enfocaron 

los esfuerzos en generar valor agregado en el producto, lo cual diferencia a la 

organización de la competencia 

La linea de deshuese esta ubicado en la cuadrante perro, teniendo en cuenta su 

baja tasa de crecimiento y participación real, sin embargo esto para el mercado de 

postas, que es el mercado externo que atiende esta planta y el cual efectivamente 

no presenta mayor crecimiento, en ese sentido aunque la planta de deshuese debe 

tener una gestión diferente, es quien sostiene y proyecta el crecimiento de las otras 

plantas por ser quien provee de la materia prima,para la planta de deshuese el 

proyecto mas importante es incursionar en el segmento de almacenes de cadena y 

supermercados, para lograr mejores resultados e indicadores de esta planta, se 

debe trabajar en la fuerza comercial para permitir una venta compensada de la 

canal, asi como tambien la estrategias de inventarios que reduzcan este impacto.  
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17. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

17.1. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

17.1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

El producto que desarrolla la planta de Deshuese de CIALTA, tiene como materia 

prima una canal de res y/o cerdo, esta corresponde al cuerpo del animal sacrificado, 

sangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza, ni extremidades; los criterios 

evaluados para la selección de la materia prima se enfocan en tres parámetros 

fundamentales como los son el peso, conformación y edad, estos evaluados 

inicialmente con el fin de garantizar el rendimiento y calidad de la canal. 

Figura 27. Cuarto trasero y delantero res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 28. Canal de Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Posteriormente en el proceso de deshuese se generan los cortes principales y de 

los cuales se generan otros productos que se relacionan en los siguientes arboles 

de producto: 
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Figura 29. Árbol de producto cuarto delantero - Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 30. Árbol de producto cuarto trasero - Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 31. Árbol de producto canal de cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Estos productos de acuerdo a los requerimientos por parte del cliente (interno o 

externo) se disponen para su despacho y/o almacenamiento en las condiciones 

indicadas (empaque, embalaje, cadena de frio, etc.). 

17.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

El resultado del proceso de deshuese son las postas que conforman la canal con 

un arreglo estándar, el cual consiste en retirar los sebos, coágulos, perfilar la pieza 

para su posterior porcionamiento y cortes, el estándar para arreglo de las postas se 

definen en la ficha técnica de las mismas, en la cuales se especifican las 

condiciones ideales de producto, estas postas son entregadas posteriormente a 

otros procesos y/o cliente externo, cuando por parte de este último se han definido 

las condiciones de arreglo de las mismas, en la descripción del producto se 

especifica de la siguiente manera: 

Tabla 11. Descripción de producto ficha técnica 

Nombre del 
producto 
(plu 17)  

Lomo fino de res con Cordón 
Nombre Musculo y se 

identifica por un código o 
plu  

Descripción 
del 

producto. 

Producto obtenido de bovinos beneficiados que 
luego de 72 horas son transportadas en cuartos de 
canal en vehículos refrigerados (0°C a 4°C) con 
destino a la planta de desposte para obtener a partir 
de estos, un musculo alargado de forma cónica y 
aplanado de arriba hacia abajo. Está Ubicado en la 
región sublumbar 

 

Indicamos tiempo 
después del beneficio, 
temperatura transporte, 
características del 
musculo   y la ubicación 
del mismo  en la canal   

Fuente: Autores del proyecto 

 

17.1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

 

Las características técnicas del producto están asociadas a la procedencia de la 

posta (res, cerdo o ternera), corte, maduración, nivel de limpieza, condiciones 

organolépticas, fisicoquímicas, microbiológicas, de empaque, embalaje, 

presentación, almacenamiento, vida útil, formas de consumo, entre otros; estas 

características se definen de acuerdo a los requerimientos por parte del cliente y la 

demanda de producto, si la mismas contemplan requerimientos especiales, se 

construyen o definen en conjunto con el cliente; estas especificaciones se 
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documentan en una ficha técnica, cuando un cliente requiera una operación de taller 

se programa para la otra planta que es la línea institucional donde se organizan 

pedidos a la medida de lo que se requiera. 

De acuerdo a la naturaleza del producto, si el mismo no requiere de robusto proceso 

de planeación de nuevos productos o rediseño de los mismos, las modificaciones 

en el producto radican en los ítems mencionados previamente (Corte, Maduración, 

Nivel de limpieza y empaque), lo cual también se documenta en una ficha técnica, 

la cual se establece bajo el siguiente proceso: 

Figura 32. Proceso definición ficha técnica producto 

 
Fuente: Autores del proyecto 

La definición de la ficha técnica se debe realizar para cada producto y esta 
corresponde a un PLU, dependiendo de los acuerdos comerciales y que tipo de 
producto, Cialta tiene acuerdos de confidencialidad en las fichas técnicas, más aún 
cuando estas han sido definidas y diseñadas en conjunto con el cliente, la ficha 
técnica permite así garantizar que los acuerdos asociados al producto sean 
medibles y controlables, así como también llevar trazabilidad y control de los 
requerimientos del cliente, para la planta de Deshuese, los PLU tienen en su 
mayoría fichas técnicas estándar, ya que estas corresponden a músculos y postas, 
solo en algunos casos se generan PLU adicionales en relación a arreglos 
especiales, estos trabajos son programados previamente, la estructura de la ficha 
de técnica de producto es que se detalla a continuación: 
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Figura 33. Ficha técnica de producto 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 34. Flujo de Operación de Deshuese 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Para extraer las diferentes postas, músculos y cortes de la res y el cerdo, se ejecuta 
el flujo de operación que se detalla en la imagen anterior, este proceso se realiza 
en un flujo continuo, en un ambiente que permita mantener la cadena de frio del 
producto y garantizando la inocuidad del mismo, a lo largo del proceso el producto 
se mueve a través de rieles y bandas transportadores, sin embargo una de las 
debilidad actuales del proceso es que no se tiene un sistema completamente 
integrado, por lo que es necesario transportes y movimientos adicionales por parte 
del personal para llevar el producto de un proceso a otro, lo que también genera 
inventarios en proceso, los cuales se almacenan temporalmente en canastillas o 
sobre el área de trabajo. 

17.1.4. CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS 

 

Figura 35. Normatividad 

NORMATIVIDAD APLICACION 

DECRETO 3075 DE 1979 BPM 

DECRETO 2270 DE 2012 

Modificación decreto 1500 de 2007(Reglamento técnico a través del cual se crea el 
sistema 
Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 
Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación. 
 

DECRETO 1282 DE 2016 Autorización sanitaria provisional de plantas de beneficio y desposte 

RESOLUCIÓN 1382 DE 
2013 

 

Por la cual se establecen los límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios 
en los alimentos de origen animal, destinados al consumo humano 
 

RESOLUCION 240 DE 
2013 

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas 
de beneficio animal de las especies bovinos, bufalinos y porcinos, plantas de desposte y 
almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de 
carne y productos cárnicos comestibles. 
 

RESOLUCION 5109 DE 
2005 

Requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas de alimentos para consumo humano. 
 

RESOLUCION Nº 
2009026594 DE 2009. 

Por el cual se adopta la guía de transporte de carne en forma de canales enteras, medias 
canales, cuartos de canal, deshuesada empacada y demás subproductos comestibles de 
las especies bovina, bufalina y porcina. 
 

RESOLUCION 2906 DE 
2007 

Por la cual se establecen los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas - LMRen 
alimentos para consumo humano y en piensos o forrajes 
 

RESOLUCIÓN  683 de 
2012 

 

Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y bebidas para consumo humano 
 

RESOLUCIÓN 4143 de 
2012 

 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben 
cumplir lo materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros y sus 
aditivos, destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano 
en el territorio nacional. 
 

RESOLUCION 719 DE 
2015 

Establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo 
en  salud publica  

Fuente: Autores del proyecto 
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17.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE 

 
Cialta tiene varios segmentos de clientes basado en función del producto y la 
transformación requerida al mismo; los clientes que requieren carne en posta estos 
son los que llamamos clientes externos de la planta deshuese con piezas que no 
necesitan un transformación ellos transforman la pieza, tenemos los clientes que si 
desean una transformación de producto son los clientes de la línea institucional 
siendo esta cliente interno de la Planta de deshuese igual que la línea  de 
procesados que donde se hace todos los productos llamados embutidos , adicional  
se tiene la línea de empanadas que es cliente interno de procesados, línea vísceras 
e incursionado  con una nueva línea que se llama Market mercado donde Cialta no 
había explorado, esta nueva línea  es cliente interno de la línea de deshuese. 
 
Los clientes de la planta de deshuese (externo e interno) tienen los mismos 
requerimientos del cliente en términos de cantidad, tiempo de entrega y condiciones 
técnicas del producto, podemos observar en la gráfica la participación de cada 
cliente:  
 

Figura 36. Participación clientes internos y externos planta Deshuese 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Cialta realizo una segmentación de clientes agrupándolos por aspectos que tiene 
en común e identificando sus perfiles y clasificándolos en tres categorías (Tir1, Tir2, 
Tir3): 
 
Figura 37. Segmentación de cliente externo  

 

Fuente: Autores del proyecto 

En relación a segmentación geográfica de nuestros clientes, el 95% están ubicados 

en Bogotá atendiendo un 5 % otras zonas de Colombia como es Medellín, Cali, 

Pasto. En el grafico podemos observar las zonas y el volumen de clientes en Bogotá 

siendo la del Norte con mayor número de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR - 1

•Precios de acuerdo a su 
nivel de exigencia que es 
alto.

•Legales tributarimente

•Demanda servicios de 
capacitacion y asesoria, 
como valor agregado en 
la oferta comercial.

•Piden especificaciones 
tecnicas.

•Credito de 30 a 90 dias.

•Cadenas de restaurantes, 
Operadores Franquicias, 
Supermercados 
especialicidades.

TIR - 2

•Precios con margen 
medio.

•Baja capcidad de 
almacenamiento

•Demandan servicio y 
capacitacion 

•Operaciones medianas

•Piden especificaciones  
tecnicas.

•Credito 30 a 120dias

•Colegios,Catering, 
Empresas 
gubernamentales.

TIR - 3

•Precios bajos.

•30 dias y Contado

•Clientes como 
salsametarias, clientes 
varios que compran los 
productos industriales o 
subproductos.
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Figura 38. Concentración clientes Bogotá 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Para Cialta está la posibilidad de expandir y desarrollar el mercado, teniendo en 

cuenta el tipo de producto que suministra Cialta, hay porcentaje de mercado que 

está siendo atendido por el mercado informal, pero no con los estándares de calidad 

de Cialta y adicionalmente algún porcentaje del mercado no está siendo atendido y 

se puede desarrollar en el conocimiento del producto y así impulsar el consumo del 

mismo, reconociendo las características de calidad del producto, una de las grandes 

apuestas de Cialta es el montaje de la línea de Market, para el abastecimiento de 

almacenes de cadena y grandes superficies, que también requieren condiciones 

especiales de empaque y embalaje y son más exigentes en los tiempos de 

durabilidad y conservación del producto.  
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18. ANÁLISIS DE SEGMENTO ESTRATÉGICO Y COMPETITIVO 

 

18.1. ANALISIS Y SISTEMA ESTRATEGICO 

 

Cialta actualmente en lo referente a la planeación estratégica no ha establecido ni 

actualizado formalmente la estructura de los objetivos y el plan estratégico, para la 

organización se mantiene el plan estratégico definido en el año 2015, el cual se ha 

ido revisando y ajustando para dar cumplimiento al sistema de gestión de calidad, 

pero no ha contemplado la real proyección que tiene y que ha tenido la organización, 

así mismo no se ha comunicado formalmente, razón por la cual aún la organización 

se encuentra alineada a la planeación estratégica del año 2015. Para el año 2018 

la Compañía debe establecer su nueva visión con la participación del equipo de 

directivos y revisar la estructura organizacional por todo el cambio que la compañía 

ha presentado, el sector especialmente el de res está pasando por una complejidad 

donde la organización debe enfocar las fortalezas y superar las debilidades de 

plantea el mercado, en especial las dificultades asociadas con el abastecimiento y 

los precios del producto. 

18.1.1. Misión  

Convergen en esta misión cuatro empresas Colombianas de composición 

accionaria unifamiliar, verticalmente integradas, con el liderazgo de Compañía 

Internacional de Alimentos Agropecuarios Cialta S.A.S, que en desarrollo de su 

proceso industrial compra, cría y levanta ganado vacuno, transforma, agrega valor 

y comercializa productos cárnicos con la intervención de personal, recursos y 

medios técnicos bajo estricto cumplimiento de la normatividad que regula la industria 

alimentaria, observando mejora continua en los procesos para garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes y consumidores mediante distribución de 

productos inocuos y de buena calidad. 

18.1.2. Visión  

Como se mencionaba previamente, formalmente la organización no ha definido un 

nuevo plan estratégico para los próximos años, sin embargo la organización para 

este año debe definir una nuevo plan estratégico y la visión que proyecte todas las 

iniciativas que tiene la organización, la visión establecida en el 2015 fue la siguiente: 
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“Para el año 2017 queremos consolidarnos como una empresa altamente 

competitiva en calidad y servicio e igualmente alcanzar un destacado 

posicionamiento en el ámbito nacional del mercado cárnico y ser reconocidos por el 

cumplimiento de nuestros acuerdos y compromisos comerciales, donde el factor 

humano es de alta relevancia.”, en lo que aun Cialta sigue trabajando y tiene 

pendiente dar cumplimiento es en lograr un destacado posicionamiento a nivel 

nacional, teniendo en cuenta que aun el mercado se concentra en Bogotá y 

alrededores, Medellín, Cali y Pasto. 

18.1.3. Objetivos  

 

 Sostener y propiciar mejoras continuas al sistema de gestión de calidad.  

 Obtener mayor eficiencia en los procesos de producción, operativos y 
administrativos.  

 Incrementar los niveles de satisfacción del cliente externo.  

 Entregar productos que cumpla con los estándares de calidad, inocuidad y 
servicio  

 Fortalecer la cultura de calidad e inocuidad.  

 Promover con nuestros proveedores estratégicos el desarrollo de estándares 

de calidad e inocuidad en la cadena de abastecimiento. 

 

18.1.4. Valores 

 Honestidad. 

 Respeto.  

 Orientación al cliente. 

 Servicio. 

 Calidad.  

 Responsabilidad Social.  

 Compromiso con la Salud.  

 Innovación  

 Autocontrol. 

 Aprendizaje y mejoramiento continuo 

18.2. SISTEMA DE CALIDAD 

 

El Sistema Integral de Gestión de Calidad basado en las normas ISO 9001:2008, 

HACCP y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Cialta cuenta con certificaciones 

HACCP con SGC  
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18.2.1. Política de calidad 

Es compromiso indeclinable entregar a nuestros clientes carnes de res, cerdo, 
ternera y derivados cárnicos con maduración de las primeras, garantizando calidad 
e inocuidad para el consumidor final, cumpliendo los estándares de la compañía, 
los requisitos de los clientes y la normatividad legal que aplica al sector alimentario.  
Para el logro de estos propósitos contamos con el soporte de personal 

comprometido con la calidad e inocuidad de nuestros productos, buen uso de los 

recursos y medios técnicos dentro de una cultura de mejora continua que promueve 

el crecimiento de nuestros empleados, proveedores estratégicos y la eficiencia de 

nuestros procesos para garantizar la calidad en el servicio. 

18.2.2. Objetivos de calidad 

 

 Sostener y propiciar mejoras continuas al sistema de gestión de calidad. 

 Obtener mayor eficiencia en los procesos de producción, operativos y 
administrativos. 

 Incrementar los niveles de satisfacción del cliente externo. 

 Entregar productos que cumpla con los estándares de calidad, inocuidad y 
servicio. 

 Fortalecer la cultura de calidad e inocuidad. 

 Promover con nuestros proveedores estratégicos el desarrollo de estándares 

de calidad e inocuidad en la cadena de abastecimiento. 

18.2.3. Indicadores de calidad y proceso 

 

Tabla 12. Indicadores de calidad 

Indicador Formula Unidad 
Año 
2015 

Frecuencia Objetivo 

Productividad 
Laboral 

(Kg producidos)/(#Horas 
laboradas) 

Kg/hora 23 Mensual 

Control del ritmo de 
producción de la 

planta de deshuese, 
con el fin de garantizar 
la eficacia y eficiencia 

del proceso. 

Perdida de 
Vacío 

(# bolsas con perdida 
vacío día)/(Total bolsas 

utilizadas día)*(100) 
% 1 

 
Mensual 

Garantizar la vida útil 
del producto a través 

del control del 
empaque de vacío y 

equipos. 

Control de 
Industriales 

(Kg industriales/Kg 
Procesados)*(100) 

% 

Res 
9.6 

Cerdo 
8.0 

Mensual 

Control de los 
desperdicios del 

proceso a partir del 
procesamiento de la 
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Indicador Formula Unidad 
Año 
2015 

Frecuencia Objetivo 

materia prima, con el 
fin de no afectar el 
costo del producto. 

Inocuidad 
# muestras 

negativas/Total 
muestras 

% 5 Mensual 

Mantener y optimizar 
la calidad del proceso 
productivo generando 
producto confiables e 

inocuos 

Fuente: Autores del proyecto 

18.2.4. Alcance 

El alcance del sistema de calidad de CIALTA S.A.S, inicia desde la recepción en 
planta hasta el transporte en distribución comercial: desposte, porcionamiento, 
empaque al vacío, maduración, empaque a granel, comercialización y distribución 
de carne de res, cerdo y ternera. 

18.2.5. Generalidades 

La organización ha establecido, documentado y mantenido el sistema de gestión de 
calidad y mejora continua de la eficacia que se describe en el manual de Calidad 
teniendo en cuenta los requisitos de ISO 9001.  
Para lograrlo se he establecido el mapa de procesos del sistema de gestión de 
calidad que junto con la caracterización de los procesos muestran la secuencia e 
interacción de ellos. Para el proceso productivo se han tenido en cuenta los 
requisitos de HACCP y todos los procesos administrativos y operativos se han 
estandarizado incluyendo los controles a realizar para garantizar la eficacia de los 
procesos.  
 
La organización asegura la disponibilidad de los recursos humanos, de 
infraestructura y de ambiente y la información, necesarios para apoyar la operación 
y el seguimiento de los procesos.  
Los procesos son monitoreados teniendo en cuenta los controles establecidos para 
ellos y para el caso de procesos relacionados con inocuidad se han identificado los 
Puntos Críticos de Control. 

Adicionalmente se han definido los indicadores de gestión para los procesos y los 
resultados son analizados para orientar acciones en los casos en que no se 
alcancen los resultados planificados promoviendo su mejoramiento continuo.  
CIALTA SAS, contrata los servicios de control de plagas, análisis de laboratorio, 
mantenimiento, capacitación, asesorías y transporte de producto terminado. 
Teniendo en cuenta los requisitos técnicos y comerciales, así como el monitoreo 
permanente para garantizar el cumplimiento de ellos. 

 



70 
 

Figura 39. Estructura Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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18.3. PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico nos permite generar las directrices de manejo y asignar 

responsabilidades, autoridades, gestión de recursos como personal, equipos, 

infraestructura y ambiente de trabajo, garantizando las condiciones adecuadas para 

entregar a los clientes productos inocuos y de excelente calidad,  

 

 

Fuente: Documentación Sistema de Calidad Cialta 

Figura 40. Caracterización proceso de producción – ISO 9001:2008 - Cialta 
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Figura 41. Mapa Estratégico CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Este plan estratégico define el enfoque de la gestión estratégica de Cialta y como 

las diferentes iniciativas interactúan y se construyen, así mismo permite identificar 

los responsables y actores involucrados en la ejecución, entiendo la comunicación 

entre áreas y procesos. 

El plan estratégico de Cialta está enfocado a fortalecer los factores que han 

reconocido a la organización e impulsarlos aún más, pero más importante aún, se 

tiene como un objetivo una expansión y crecimiento en el mercado, que permita 

también un fortalecimiento y consolidación del capital de Cialta y las empresas 

asociadas a la misma dentro del grupo empresarial, los ejes estratégicos que 

definen el plan estratégico de Cialta son las siguientes: 

 



73 
 

Figura 42. Ejes estratégicos de Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

18.4. ANÁLISIS FINAL DEL DIAGNOSTICO SISTEMA ESTRATEGICO 

 

El sector cárnico (Res) está afectado por el mercado informal, la carne que ingresa 

de Venezuela (contrabando) y está  sufriendo las consecuencias de la disminución 

del consumo como consecuencia de la reforma tributaria, los animales en pie su 

tendencia es en aumento, el ingreso de competidores de la talla de Brasil  hace que 

el mercado de vender la pieza entera es más reducido para Cialta ,en el 2017 solo 

el 40% de lo que se desposta es venta externa y con la amenaza que el mayor 

cliente de estas postas almacenes Zapatoca se convirtió en competencia a su vez 

ya que las nuevas tiendas que abren ellos mismo manejan las secciones de carne 

compran ganado, sacrifican y despostan en frigorífico y tienen proyecto a corto plazo 

del montaje de planta propia, una vez la terminen se trasladan a las tiendas que 

Cialta maneja a hoy, con un panorama complejo para el mercado piezas enteras o 

postas, Cialta debe cambiar enfoque y lo debe trasladar al valor agregado en busca 

de nuevas mercados y productos, en el análisis de la matriz BCG la planta de 

deshuese está clasificada en la casilla de perro indicando que no hay crecimiento y 

Consolidación
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efectivamente lo es, pero Cialta no ha pensado en terminar la planta de desposte y 

comprar postas foráneas por que no podríamos cumplir con lo que nos caracteriza 

a la compañía que es la confianza en un buen producto, ya que aseguramos desde 

la crianza y compra la calidad de la materia prima que entregamos a las plantas 

cliente interno para pensar en un crecimiento es valor agregado esa piezas en posta 

con nuevos mercados. 

Respecto al sector del porcino Cialta compra en canal y estos proveedores son a 

su vez competencia en el mercado lo que indica que en precio somos más cotosos 

ya que ellos nos llevan una gran ventaja que se tiene sus propias granjas pero en 

el mercado hemos crecido por que nos destacamos más que ellos en el sector 

institucional con valor agregado y cumplimiento por eso en sector porcino se ha 

tenido un crecimiento en el año 2016 comparado con 2015 en un 25%, Cialta no 

descarta el proyecto de tener sus propias granjas con una genética mejorada. 

Con un sector inestable y la globalización de los negocios, el entorno organizacional 

de Cialta es necesario que tenga un cambio para hacerla más competitiva, se debe 

revisar los factores que inciden en generar en Cialta y sus diferentes áreas y 

procesos un fenómeno de entropía y lograr tener una estructura organizativa 

adecuada, como es revisar el potencial humano, métodos de control, procesos y 

procedimientos en todos los departamentos de la compañía incluida la fuerza de 

ventas. 
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19. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN 

 

El proceso de deshuese es el que inicia toda la cadena de procesamiento de carnes 

para posteriormente agregar valor desde otros procesos, razón por la cual cobra 

relevancia dentro de los objetivos de la organización, dado su impacto directo en la 

operación e indicadores de las otras plantas, para un adecuado análisis y 

diagnóstico del mismo, a continuación, se relaciona un diagrama con las fases del 

proceso de deshuese y las variables que están inmersas en la operación: 

 

Figura 43. Flujo y variables del proceso Deshuese 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Este proceso se comporta como una línea de producción, la materia prima que 

ingresa al proceso (canal de res y/o cerdo) siempre sigue el mismo curso de 

procesamiento, adicionalmente se procesa solo un tipo de producto por turno, 

también es importante destacar que el proceso de deshuese es un proceso de 

desensamble, en el cual la materia prima principal (canales de res y cerdo), son 

procesadas para la generación de diversos productos (postas y cortes), los cuales 

tienen demandas diferentes por parte del mercado, lo cual hace complejo el proceso 

de planificación de la producción, teniendo en cuenta que la unidad de 
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procesamiento no se debe descompensar, se debe dar cumplimiento a la demanda 

del mercado, pero también garantizando que la gran mayoría de los diversos 

productos derivados de la canal sean vendidos y no se generen inventarios o sean 

vendidos por un valor menor al que realmente representan, cabe aclarar que la 

solicitud de producto está limitada a número de canales.  

 

19.1. PROCESO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

Actualmente el proceso de planeación y control de la producción se realiza de forma 

muy empírica y no obedece a un proceso metodológico, el mismo se sustenta en el 

conocimiento y experiencia del sector y de los clientes por parte de la dirección 

general y de producción, quienes tomando en cuenta la información de los pedidos 

confirmados por parte de comercial, los aproximados de inventarios y la temporada, 

definen semanalmente el número de canales de res y cerdo que serán procesadas, 

para el caso de las canales de cerdo, se programan los servicios de sacrificio del 

ganado en las plantas de beneficio, las cuales se encuentran en zonas cercanas a 

la fincas donde se desarrolla el proceso de levante del ganado, de acuerdo a la 

cantidad de producto solicitado, en algunos casos necesario abastecerse de 

producto terminado (postas) de otros proveedores, con el fin de cumplir de cumplir 

los compromisos pactados con el cliente, haciendo los controles e inspecciones 

correspondientes al producto para asegurar la calidad del producto, a continuación 

se relacionan las actividades que hacen parte del proceso de planificación de la 

producción 

Figura 44. Proceso de planeación y control de la producción 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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A partir de la información por parte de comercial y las existencias de inventario, por 

parte de la Gerencia y la Dirección, se determina la cantidad de canales de res y 

cerdo que serán procesadas, este procesos se lleva a cabo cada semana, 

posteriormente se hace una programación diaria por parte de la dirección de 

producción para garantizar el procesamiento de producto y el cumplimiento de los 

pedidos, las canales se deben procesar todas de la misma manera, teniendo en 

cuenta que el proceso se comporta como una línea de producción, una vez se ha 

procesado, este producto se envía al CEDI, donde se destinado al cliente final y/o 

las otras plantas para procesos posteriores; la operación de estas plantas se ve 

directamente afectadas por los procesos llevados a cabo por deshuese, tanto en 

términos de calidad de los productos suministrados como los ritmos de producción, 

ya que estos determinan los procesos de producción de las mismas. 

El proceso de planificación de la producción, aunque obedece al cumplimiento de 

los pedidos, tiene un comportamiento basado en pronósticos y proyecciones, estas 

se determinan a partir de la experiencia por parte de quienes definen la cantidad de 

productos a solicitar a procesar, para determinar estas cantidades, se toma 

inicialmente como referencia el comportamiento de años anteriores, las existencias 

en inventario, el conocimiento de los clientes y el estado actual de mercado de 

ganado bovino y porcino, a partir de esta información semanalmente se definen las 

cantidades a procesar. 

CIALTA no tiene un modelo definido para realizar planeación, se programa la 

compra de las canales (res y cerdo) o unidades de reses y cerdos para compra y 

posterior sacrificio basado en inventarios de producto terminado o en ocasiones   se 

empuja para presionar al área comercial, como resultados quedan inventarios altos 

que se tienen que vender a un menor precio o al costo. 

La planta de deshuese trabaja para hacer inventarios no bajo órdenes de 

producción, a veces recibe órdenes de pedido, pero de un volumen muy bajo y de 

ciertas postas, las plantas de procesados e institucional que son los clientes internos 

programan y comunican a diario las necesidades de producto, no permitiendo así a 

deshuese tener una planificación semanal para el suministro interno de producto. 

El sistema productivo de la planta de deshuese es una producción por lotes y en 

línea, por lotes porque se trabaja cada lote dependiendo del proveedor para 

posteriormente saber el rendimiento y seguimiento a la compra (fincas o Subastas) 

y en línea porque es una secuencia lineal de la operación, salen las canales a planta 

de deshuese y sigue cada etapa a la siguiente de forma secuencial. 
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El proceso de la programación de la planta deshuese es la siguiente: 

1. Por lo general los días jueves la dirección de producción informa a Gerencia 

o la dirección de Operaciones cuantas canales de las dos especies deben 

ingresar a la planta deshuese en la semana ,  esta información es resultado 

de la revisión de inventarios pero con el agravante que si hay inventarios 

altos de ciertos postas se van a incrementar por q lo q llegan son canales y 

de estas se derivan varias postas o músculos ,no se puede decir q de ciertos 

músculos no lleguen por q es la canal completa que se debe deshuesar. 

2. La Gerencia y/ o la Dirección de Operaciones compran en fincas y ordenan 

sacar las reses de las fincas propias para trasladar a los diferentes frigoríficos 

dependiendo la zona donde estén ubicados para su proceso de sacrificio, 

siempre se tiene la primera carga de lotes de canales programada para 

sacrificio el día jueves y respecto a las canales de cerdo se programan con 

los proveedores lo de la semana. 

3. Una vez se tiene la información la Dirección de Operaciones informa a la 

Dirección Logística para que programe el transporte de frigoríficos a planta 

de deshuese en Bogotá. 

4. La Dirección de Producción reúne la información y programa la planta de 

deshuesé con las tareas de la semana que consiste cuantas canales se 

deben deshuesar ya sean res y /o cerdo, esta información se la envía a la 

auxiliar de producción para la creación de lotes y posteriormente se envía a 

el Jefe de planta del deshuesé, Dirección de Calidad y Logística para el 

recibo de las mulas o vehículos con las canales de res y cerdo. 

Se necesita diseñar un sistema que se pueda organizar una programación más 

aterrizada para evitar sobreproducciones que conlleva a inventarios altos. 

19.2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

 

El comportamiento de la demanda tanto para la res como el cerdo, siguen 

técnicamente el mismo patrón estacional en donde los picos de demanda se 

presentan en su mayoría al finalizar el año, esto debido al comportamiento del 

mercado en relación a sus hábitos alimenticios, festividades, así como también el 

precio del producto, el cual se ve afectado por los periodos climáticos, que afecta 

en si el mercado ganadero, encareciendo el costo de los productos debido a los 
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periodos de escasez del mismo, a continuación se relacionan las ventas tanto para 

res como cerdo en los años 2014 y 2015: 

Figura 45. Producción vs Ventas Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En el caso de carne de res, se puede observar que el comportamiento de la 

demanda es muy estable la mayoría del año, presentando algunas bajas en la 

demanda finalizando el primer semestre, pero que se ve compensado iniciando el 

segundo, de donde se puede concluir que la temporada de mitad de año representa 

el punto donde se cierra la estacionalidad anual de la demanda; la baja leve en la 

demanda finalizando el primer semestre, inicialmente viene afectada por la época 

de semana santa, donde el consumo de carne roja es bajo y esto marca una 

tendencia hasta los meses de Junio y Julio, donde vuelve a repuntar la demanda, 

teniendo en cuenta la época de vacaciones, este repunte a mitad de año tiene un 

comportamiento creciente a lo largo del segundo semestre, teniendo en cuenta las 

diferentes celebraciones y festividades de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, para efectos de análisis, el repunte de julio y agosto de 

2015, no es tenido en cuenta para el estudio, ya que este representa un 

comportamiento atípico de la demanda, aunque es importante destacar que de 

acuerdo al crecimiento tan marcado en las ventas, hace evidente la capacidad 
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productiva del proceso y como la elevada generación de inventarios termino siendo 

un colchón de capacidad que permitió responder a esta demanda atípica. 

Figura 46. Producción vs Venta Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En cuanto al comportamiento de la demanda de carne de cerdo, esta ha tenido en 

general un comportamiento creciente, al igual que con la carne de res, el segundo 

semestre es donde se manifiesta una demanda mayor de este producto, teniendo 

en cuenta que como se mencionó previamente, para este periodo las fechas 

especiales y festividades de fin de año son un factor clave para el comportamiento 

de la demanda y por lo menos en este caso, la carne de cerdo y derivados es uno 

de los alimentos preferidos, adicionalmente se puede observar que entre 2014 y 

2015 se presentó un crecimiento total de la demanda de un 20%, siendo los meses 

posteriores a Agosto de 2015 los de mayor crecimiento del año y en relación al 

mismo periodo del año 2014. 

Para el proceso de deshuese hay que destacar que el mismo provee de producto a 

otras plantas de la compañía que realizan otro tipo de proceso, razón por la cual la 
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demanda de producto se da desde el cliente interno y externo, para los años de 

análisis la misma tuvo la siguiente proporción entre la venta interna y externa: 

Figura 47. Venta interna y externa Res (2014, 2015 y 2016) 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Como se observa, el mercado de interno de Cialta representa un alto porcentaje 

para la planta de Deshuese y es quien desde su operación sostiene y permite la 

adecuada operación y gestión de las plantas que se abastecen de esta, 

respondiendo a sus necesidades y garantizando los estándares de calidad del 

producto, alrededor de un 40% del producto abastece el producto interno, así mismo 

se puede observar como para el año 2016 se tuvo un notable crecimiento de las 

ventas tanto internas como externas, teniendo en cuenta que para el 2016 se abrió 

la línea de market y las mejoras implementadas en deshuese, así como la mejora 

en la gestión comercial.  
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Figura 48. Venta interna y externa Cerdo (2014, 2015 y 2016) 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En relación a la carne de cerdo, inicialmente hay que mencionar que este era uno 

de los procesos y productos en donde menos personas se estaban dejando y en 

cierta medida estaba desatendido, para cumplir con la demanda se hacían compras 

en el mercado nacional y también internacional, por tal motivo desde comercial no 

se impulsaba mucho esta venta, ante la afectación del mercado de carne de res y 

siendo la carne de cerdo uno de sus principales sustitutos, se reforzó la venta de 

cerdo y esto sumado a las mejoras para el proceso, el incremento de la capacidad, 

permitió que en 2016 la gestión asociada a cerdo tuviera un notable e importante 

crecimiento, permitiendo subsanar las dificultades de la carne de res y posicionando 

el producto. 

19.3. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

Actualmente no se hace un análisis y gestión de la demanda, no se proyecta y 

analizan metodológicamente el histórico de ventas y en este sentido los pronósticos 

se hacen informalmente, basado en la experiencia de los líderes del proceso o no 

se hace pronostico y el proceso responde a las situaciones del mercado de forma 

inmediata, el comportamiento de la demanda depende mucho de la época del año 

599.778 585.335
798.008

699.540
565.722

750.973
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Venta Interna y Externa CERDO
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es decir las vacaciones, la semana mayor y se afecta con factores como el orden 

público. La venta de la planta de deshuese se divide en dos categorías externa  e 

interna, la venta externa corresponde a clientes varios  y la venta interna hace 

referencia a las necesidades de materia prima  de las plantas como institucional y 

procesados siendo la planta deshuese su proveedor, se considera que para el año 

2017 la venta interna aumenta ya que el mercado de las postas  de se está afectado 

por la incursión de Minerva con unos precios muy bajos en el mercado lo que nos 

lleva a que se deben buscar alternativas la venta externa empezara a disminuir. 

Una de las complejidades que tiene el análisis y gestión de la demanda corresponde 

a la diversa cantidad de productos que se generan a partir de la canal y como cada 

uno de estos tiene una demanda diferente dependiendo de sus propiedades y 

características, el costo del producto (posta) puede variar dependiendo de estas 

propiedades, así como de que tanto producto se puede extraer del mismo en cada 

canal, en este sentido la gestión comercial debe propender que las ventas estén 

engranadas con la compensación de la canal, impulsando así la venta de los otros 

productos, que aunque no tienen el mismo impacto en las ventas, si lo tienen en el 

costo de inventario y producción, razón por la cual impacta en los resultados 

globales de la organización, si por el contrario la venta de este tipo de productos 

permite generar ingresos, para la organización representa en volumen una 

recuperación en la inversión para procesar y almacenar este producto, 

adicionalmente al interior de la organización y a través de las diferentes plantas de 

Cialta, como procesados y empanadas, se aprovechan este tipo de productos y 

también desde allí se pueden generar ingresos, el solo crecimiento de las ventas no 

es suficiente y más aún para este tipo de productos. 

19.4. ANÁLISIS DE CAPACIDAD 

 

Actualmente en Cialta, no se conoce plenamente la capacidad operativa la planta 

de Deshuese, más allá de la experiencia y conocimiento de la dirección del proceso, 

como resultado de la operación se puede reconocer y definir la capacidad de la 

planta de Deshuese así: 
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Tabla 13. Capacidad proceso deshuese 

Producto Operarios 
Número de 

Animales/Turno 
Horas Turno Capacidad 

Res 33 112 9,3 12 Reses/Hora 

Cerdo 12 52 8 6 Cerdos/Hora 
Fuente: Autores del proyecto 

El proceso de carne de res opera de 6 de la mañana a 5 de la tarde y el proceso de 

carne de cerdo opera de 7 de la noche a 4 de la mañana, este último con una menor 

dedicación de personal, una de las dificultades para conocer plenamente la 

capacidad operacional, es que en su mayoría el proceso de producción es manual 

y no se tienen estandarizados los procesos para reconocer que el ritmo de trabajo 

normal, adicionalmente esta se ve afectada por la capacitación y rotación de 

personal; una de los motivos por los cuales se incrementó el indicador de producción 

de industriales, fue la variabilidad en el la operación del proceso, precisamente por 

falta de capacitación y aunque se estaban despostando una buen número de 

animales, no se estaba teniendo un buen aprovechamiento del producto, para el 

2015 se despostaron 2236 reses y 1041 cerdos en promedio por mes. 

La capacidad de entrada o almacenamiento es de 120 cerdos y 100 reses en cavas 

y una capacidad de salida o producto terminado en refrigeración de 236 toneladas 

y en congelación 187 toneladas y con un túnel de congelación de 8 toneladas 12 

horas.  

19.5. ANÁLISIS DE INVENTARIOS 

 

La planeación de inventarios no se tiene una política del inventario mínimo, como 

no hay claridad en la demanda se mantiene inventario para evitar faltantes algunos 

productos con niveles más altos que otros debido a su baja venta, como son 

productos perecederos a determinado tiempo de la vida útil de productos de debe 

vender al costo o inclusive por debajo de este. En las gráficas del año 2014 y 2015 

se puede observar la política de tener inventarios altos en espera que se vendan, 

se grafica se observa la comparación entre la venta del mes y   la producción más 

el inventarió final del mes anterior, se puede analizar el nivel de inventarios que se 

manejan por que no se tiene una metodología de planeación que definida para la 

compra de las canales basada en la demanda.  
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Figura 49. Producción-Inventario vs Ventas 2014 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 50. Producción-Inventario vs Ventas 2014 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Para ambos años se evidencia una brecha entre la venta y la producción, que es 

una señal de lo desenfocada que se encuentra la operación de la planta de 

deshuese frente a la demanda real, que como se mencionada no se analiza 

juiciosamente, impactando notablemente en el costo de los inventarios y también 
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en las ventas esperadas, ya que en algunos casos este producto debe ser vendido 

a menores precios, adicionalmente aunque los inventarios es parte de la información 

que se toma en cuenta para gestión de producción, se tiene una debilidad en la 

credibilidad de la información de los diferentes reportes e informes asociados, razón 

por la cual se debe fortalecer el sistema de información y el registro oportuno en el 

mismo. 

19.6. CONTROL Y MEDICIONES DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

El jefe de producción todos los días realiza el cierre de los lotes, estos lotes hacen 

referencia al control de cada compra de lote de res ya sea en fincas o subastas y el 

cerdo de cada proveedor de la compra en canal, en la revisión de estos lotes se 

controla mermas, rendimientos de pie a canal, control de compra, proveedores y 

rentabilidad del lote, una vez se cierre los lotes de producción ingresan a la matriz 

de costos que consiste en obtener los costos de cada producto que compone la 

canal, este tiene el precio promedio del mes y se obtiene el margen de contribución 

de la canal.  

Se tienen las hojas de ruta que junto con calidad se monitorean, así también como 

los defectos del producto, el PH, las temperaturas y las guías sanitarias, se manejan 

los formatos de control de elementos metálicos, control de temperatura de túnel de 

termoformado con una frecuencia de cada dos horas. 

19.7. INDICADORES 

 

A partir de las diferentes mediciones y controles del procesos, se hace seguimiento 

a los siguientes indicadores del proceso de deshuese, la información se reporta 

mensual y los resultados de estos indicadores se registran en el sistema SIIPP 

donde se realiza el análisis, como la mayoría de la información se obtiene mensual  

al realizar correcciones son muy tardías por que los datos no son  inmediatos para 

el segundo semestre del año 2016 se buscó un método de tener la información a 

diario para que  las medidas correctivas y preventivas fueran oportunas y se pudiera 

reaccionar inmediatamente, se implementaron tableros en la planta para ir 

registrando diariamente la información y pueda ser visible para todo el personal, la 

cual se consolida en un tablero ubicado al ingreso de la planta . 
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Tabla 14. Indicadores proceso Deshuese 

Indicador Formula Unidad 
Año 
2015 

Frecuencia Objetivo 

Productividad 
Laboral 

(Kg producidos)/(#Horas 
laboradas) 

Kg/hora 23 Mensual 

Control del ritmo 
de producción de 

la planta de 
deshuese, con el 
fin de garantizar 

la eficacia y 
eficiencia del 

proceso. 

Perdida de 
Vacío 

(# bolsas con perdida vacío 
día)/(Total bolsas utilizadas 

día)*(100) 
% 1 Mensual 

Garantizar la vida 
útil del producto a 
través del control 
del empaque de 
vacío y equipos. 

Control de 
Industriales 

(Kg industriales/Kg Procesados  
)*(100) 

% 

Res 
9.6 

Cerdo 
8.0 

Mensual 

Control de los 
desperdicios del 
proceso a partir 

del procesamiento 
de la materia 

prima, con el fin 
de no afectar el 

costo del 
producto. 

Inocuidad 
# Muestras 

Negativas/Total 
de Muestras 

Producto 

% 5 Mensual 

Mantener y 
optimizar la 
calidad del 

proceso 
productivo 
generando 
producto 

confiables e 
inocuos 

Personal 

Equipos 

Ambiente 

Herramientas 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 51. Ventana Registro de información de los indicadores CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 52. Tablero producción planta deshuese CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 Indicador de inocuidad: Es llevado por el área de calidad se toman 

muestras aleatorias de materia prima, producto, manos, equipos, ambiente 

con una frecuencia mensual. 

 Indicador de rendimiento industrial en el proceso de res y cerdo: En este 

indicador  nos  da a conocer la gestión  del operador del proceso   que 

consiste en que no  genere más subproductos de un proceso determinado   

como ejemplo  tenemos  que una porción de carne que debe quedar en la 

posta que se obtiene un mejor valor comercial  no se convierta en carne 

industrial por un mal proceso del operador y lógicamente de un menor valor,  

una de la problemática    presentada  en el proceso  al año   2015 porque se  

tiene  factor velocidad  , no  se realiza  seguimiento  y un análisis  fuera de 

un tiempo real ,  todo esto ayudo a  generar  tener  niveles  altos  de 

subproductos  más otros  que hacen parte del proceso que  contribuye 

también a que esto pase , a partir del año 2016 está industrial se clasifica  y 

se mide una a una es decir del proceso de banda se controla a parte más del 

proceso del skinner  y  la que sale del propio proceso  y así  se puede analizar 

mejor por proceso  y se establece un indicador para solo la del proceso de 

banda con otra meta   en conclusión se hace  seguimiento  a  todas las 

industriales pero  el indicador que se reporta  es el solo el proceso de banda 

proceso más crítico a controlar  el cálculo de este indicador consiste en  el 
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total de la carne industrial sobre los kilos despostados pero  a estos kilos se 

le  descuenta el hueso blanco y los sebos. 

Para el proceso del cerdo se clasifica en % de grasa y es la que se genera del todo 

el proceso como tal, igual que la de res no se tenía gestión de ente indicador, sin 

seguimiento y esta estaba en un nivel más crítico que la de res, no se realizaba 

nada de aprovechamientos y el % indicador demasiado elevado como se puede 

observar en la gráfica: 

Figura 53. Indicador de industriales 2015 - 2016 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

MES AÑO 2015 AÑO 2016

ENERO 13.5% 8.29%

FEBRERO 8.8% 8.34%

MARZO 11.8% 4.79%

ABRIL 10.0% 6.34%

MAYO 10.2% 4.57%

JUNIO 7.0% 6.22%

JULIO 7.0% 5.35%

AGOSTO 9.3% 5.26%

SEPTIEMBRE 10.6% 5.62%

OCTUBRE 11.4% 5.20%

NOVIEMBRE 9.8% 5.55%

DICIEMBRE 9.6% 5.51%
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JULIO 10% 6.4%

AGOSTO 10% 6.9%

SEPTIEMBRE 8% 5.2%

OCTUBRE 6% 5.6%

NOVIEMBRE 7% 5.3%

DICIEMBRE 8% 4.3%
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Figura 54. Calculo indicador de industriales res 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 55. Calculo indicador de industrial Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Como mejora a los indicadores se empieza a calcular día a día y se crean los 

tableros de control  

Figura 56. Control diario de indicadores 

 

Fuente: Autores del proyecto 

INDICADOR DE  INDUSTRIALES  DE RES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

KILOS DESPOSTADOS 376,137.32 420,641.96 376,756.70 387,862.60 387,180.94 436,923.57  367,410.97     434,344.91          421,326.19    399,771.48   424,683.81   495,338.25   

KILOS INGRESADOS A PRODUCCION 376,392.00 420,988.00 377,076.00 388,168.00 387,487.00 437,213.00  367,741.00     434,766.00          421,659.00    400,054.00   424,971.00   496,289.00   

MERMA 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.09% 0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.19%

KILOS  SIN SUBPRODUCTOS 305,346.32 339,069.96 307,294.70 314,810.60 314,572.94 358,126.57  300,276.97     355,279.91          346,084.19    328,082.48   349,279.81   408,696.25   

UNIDADES EN RES 1,478.00     1,655.00     1,548.00     1,541.00     1,524.00     1,695          1,455           1,704               1,602           1,499          1,654          1,855          

90/10 16,713.81    17,306.80    11,039.31    10,644.40    7,353.31      9,903.06       5,137.4            6,675.5                 6,477.57         5,233.21       5,625.38        7,435.23       

80/20 3,465.50      2,506.45      100.19 71.68 78.54 74.50 60.8 133.28 113.79 100.38 89.8                119.07

MOLIDA 80-20 COMPENSADO(proceso) -             1,181.41     2,860.38     2,266.91     2,761.72     3,264.78     2,893.80       3,088.61           3,440.73      3,265.48     3,126.51      3,329.97     

C X EMULSION 5,065.90      7,192.30      6,871.59      958.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CARNE ESPECIAL 80-20 -                -                -                5,985.73      7,463.12      9,036.53       7,974.41         8,783.86               9,414.00         8,451.64       10,544.59      11,650.35     

70/30 66.18            76.50 29.99 35.22 49.31 4.95 0.00 0.00 10.14 0.00 0.00 0.00

INDICADOR DE INDUSTRIALES 8.289% 8.336% 4.789% 6.341% 4.573% 6.222% 5.351% 5.258% 5.622% 5.197% 5.550% 5.514%
INDICADOR DE INDUSTRIALES DEL DESPOSTE & 

BANDA 0.3% 0.9% 0.7% 0.7% 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8%

INDICADOR DE  SUBPRODUCTOS  CERDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

kilos 70,875.83     93,693.57  105,111.41 111,070.72 132,152.21 99,806.79    125,925.28   127,427.48      107,337.34  137,939.71 108,107.38  99,532.80       

unidades 870 1,195         1,274         1,277         1,425         1,074           1,363           1,480              1,358          1,627         1,280          1,198             

RECORTE DE CERDO 90/10 3,254.39       3,850.48    4,712.82     4,496.93     4,571.56     3,608.15      4,333.46      5,430.89          2,974.98     4,191.45     3,371.96      2,536.02         

RECORTE DE CERDO 80/20 2,502.46       2,174.20    2,573.07     1,070.36     1,713.06     1,330.33      2,519.95      2,114.79          1,908.35     2,515.10     1,567.05      1,706.62         

TOTAL RECORTE 5,756.85       6,024.68    7,285.89     5,567.29     6,284.62     4,938.48      6,853.41      7,545.68          4,883.33     6,706.55     4,939.01      4,242.64         

INDICADOR DE % DE RECORTE 8.1% 6.43% 6.93% 5.01% 4.76% 4.95% 5.44% 5.92% 4.55% 4.86% 4.57% 4.26%
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 Productividad: Se mide  en kilogramos – hora hombre (kg/hora hombre), 

con una meta de 34 kilos /h hombre y su medición es mensual, los kilos hacen 

referencia a  kilos despostados  restando el hueso blanco y sebos, este 

indicador  se analiza  un mes después por que se depende de gestión 

humana entregue la información de las  horas extras, en el 2015 la meta se 

estaba cumpliendo  porque  teníamos un volumen de animales despostados  

elevado  pero sin control del  desperdicios  en el proceso, en el segundo ciclo 

del semestre de 2015 el desposte baja por los altos volúmenes de producto  

y para el año 2016 desde abril se realizan cambios significativos en la línea  

se cumple meta en diciembre con volumen de desposte adecuado a la 

demanda y control de desperdicios, para el año 2017 se corrígela forma de 

llevar  este  indicador a diario  se  buscó el método con el departamento de 

sistemas para obtener las horas extras al día y se realizan una plantilla para 

evaluar los datos para finalmente hacer un tablero con el objetivo de  

evaluarlo a diario . 

Figura 57. Indicador Productividad 2015 - 2016 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 Indicador control de vacio: El empaque al vacio es un (PPROs) programa 

prerrequisto operacional en nuestro sistema HACCP por lo cual  tenemos 

este indicador  que se mide   , total de bolsas con perdida de vacio / total de 

bolsas utilizadas en el proceso , se tenia medicion mensual igual el analisis  

, como mejora se  organizo un tablero  para llevarlo al dia . 

 

 

MES  AÑO 2015 (kg/h) AÑO 2016 (kg/h)

ENERO 34.30                   25.82                 

FEBRERO 35.59                   27.55                 

MARZO 32.86                   27.45                 

ABRIL 30.74                   24.65                 

MAYO 28.52                   25.79                 

JUNIO 27.44                   26.77                 

JULIO 29.26                   27.30                 

AGOSTO 25.19                   31.33                 

SEPTIEMBRE 25.73                   33.16                 

OCTUBRE 28.19                   30.64                 

NOVIEMBRE 24.82                   31.56                 

DICIEMBRE 22.93                        35.52                      
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Figura 58. Indicador pérdida de vacío 

 

Fuente: Autores del proyecto 

19.8. RESTRICCIONES  

19.8.1. Personal: 

 

Las actitudes  y comportamiento del personal  sobre todo del personal  antiguo  a 

cualquier cambio o mejoramiento de los procesos es negativo, hay bastante 

resistencia,   dificultando el avance de los procesos y afectando el clima laboral.  

La falta de seguimiento y control sobre los procedimientos del proceso por parte 

de la supervisión y jefaturas . 

19.8.2. Administrativas: 

 

Las politicas para consegir personal con experiencia no son aplicadas, generando 

asi que el personal que se contrata en un 95% no tiene conocimientos o experiencia 

en el sector carnico; por la complejidad del proceso, la curva de aprendizaje es 

demorada y puede tomar mas de 6 meses, lo que influye bastante en poder tener el 

personal completo en el proceso, adicionalemente las politicas para cancelacion de 

contrato a una persona conlleva un proceso muy demorado y se puede dilatar un 

tiempo considerable, afectando asi la gestión sobre el personal. 
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19.8.3. Logística:  

19.8.3.1. Logística de Abastecimiento: La llegada de los vehículos que 

trasportan las canales se hace con tiempos y muy ajustados al 

proceso de deshuese, si el vehículo tiene algún percance o en el 

descargue de las canales se presenta algún contratiempo, como no 

es automatizado el proceso, pueden dejar a la planta  

desabastecida generando paros en producción. 

19.8.3.2. Logística en planta: No se hacen mantenimiento preventivos 

y el departamento de mantenimiento tiene  problemas de personal 

óptimo para resolver ciertas necesidades, en ocasiones no 

responden a tiempo porque están atendiendo las otras plantas, 

causando paros en el proceso, aunque la planta de deshuese no es 

una planta automatiza, los equipos que se tienen son claves en la 

operación. En relación al suministro de luz si se llega a ingresar un 

equipo mayor de 50 kw el trasformador de entrada no tiene la 

capacidad para suplir esta demanda igual se tendría que instalar 

una subestación pero no hay espacio para instalarla. 

19.8.4. Capacidad y Manufactura:  

 

Se identifican  una serie de  cuellos de botella en  cada  proceso que se empiezan 

a identificar como  desplazamientos  innecesarios ,inventarios altos de producto en 

espera de ser arreglados,movimientos 

  

La capacidad del proceso de la mesa y sierra es menor  que la del desposte lo que 

implica  que el desposte tiene tiempos muertos.  

 

Figura 59. Restricciones Mesa y Sierra 
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Movimientos innecesarios: El 

operario  retira el tiro de chata y 

camina con este tiro  lo lleva a la 

mesa  y lo arregla , el operario de 

la sierra  costa organiza en  

canastillas y se des plaza   hasta 

la sección de rotulado con el 

productos 

Inventarios altos de productos : 

por los desplazamientos  del 

operario de la sierra  se le acumula 

producto en espera de realizarle el 

corte .

Falta de personal de apoyo: en 

la operación  en la sierra para 

traslado y limpieza del corte 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 El desposte  tiene  una  capacidad  mayor  del proceso de la banda que 

implican acumulacion  de  producto sobre la banda 

Figura 60. Restricciones proceso banda 

 El proceso del desposte  es más rápido que la banda : 
se tiene cuatro despostadores  en los cuales  despostan 
dos deshuesadores  los mismos cortes  y el personal en 
banda solo hay uno para una solo pieza  y le llegan dos.

 La clasificación   de las postas no están equilibradas  
hay operarios de la banda  que tiene piezas mas 
complicadas y otros muy livianas esto contribuye  a 
crear también inventarios.

 Los cuchillos que se utilizan  no son los ideales para la 
operación de limpieza.

 Las personas de la banda  no son suficientes para todas 
la piezas y arreglos  que se están exigiendo

 

Fuente: Autores del proyecto 



95 
 

 Empaque y cámara dos secciones que no están alineadas con el resto 

de proceso 

Figura 61. Restricciones empaque y cámara 

EL empaque no es 
suficientemente 
eficiente  para  ir al 
mimos ritmo de la 
banda  , hay 
desorden, poco 
espacio y un alto 
inventario.

Acumulación  de 
producto para ingresar a 
la cámara  de vacio , 
procesos  que no esta 
alineado con el flujo del 
proceso

 

Fuente: Autores del proyecto 
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20. SISTEMA LOGICO PROCESO DESHUESE 

20.1. SIPOC SISTEMA ACTUAL DE LA PLANTA DE DESHUESE 
PROCESO RES Y CERDO 

El proceso de deshuese para la línea de res y cerdo, es un proceso de flujo continuo 

y es el inicio de la cadena de producción en Cialta para los diferentes productos 

cárnicos que se fabrican, siendo un proceso clave para la organización, razón por 

la cual este proceso atiende los requerimientos en kilogramos de carne de res y 

cerdo para su procesamiento y/o venta externa, a continuación se visualizara el 

estado actual del procesos, los flujos de información y recursos a lo largo del mismo, 

con el fin de identificar las brechas y oportunidades de mejora del sistema de 

producción. 

Figura 62. SIPOC Actual CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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20.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS, MATERIALES E 
INFORMACIÓN DFMI 

A partir del SIPOC se define el flujo de datos, materiales e información para el 

proceso de deshuese de res y cerdo en Cialta, para así identificar los actores, 

áreas y procesos involucrados, que hacen parte del proceso lógico actual de la 

planta de deshuese, a continuación, se presenta el diagrama en sus diferentes 

niveles: 

 Diagrama Nivel 1: Entradas al sistema de producción de deshuese, Áreas 

que intervienen en el proceso y el cliente final,  

 Diagrama Nivel 2: Modelo expandido del Sistema de Producción de 

Deshuese en donde se identifican los procesos del mismo: Sistema de 

Aprovisionamiento, Proceso de Deshuese y Alistamiento y Logística. 

 Diagrama Nivel 3 (1,1): Detalle Proceso de Deshuese 

 Diagrama Nivel 3 (1,2): Detalle Sistema de Aprovisionamiento 

 Diagrama Nivel 3 (1,3): Detalle Alistamiento y logística. 

 Diagrama Nivel 4: Registros generados por el sistema de producción 
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Figura 63. DFMI Nivel 1 Proceso Deshuese Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 64. DFMI Nivel 2 Proceso Deshuese Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 65. DFMI Nivel 3 (1,1) Detalle proceso Deshuese Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 66. DFMI Nivel 3 (1,2) Detalle Sistema de Aprovisionamiento – Proceso Deshuese Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 67. DFMI Nivel 3 (1,3) Detalle Alistamiento y Logística – Proceso Deshuese Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 



103 
 

Figura 68. DFMI Nivel 4 Registros Sistema de Producción Proceso Deshuese Cialta 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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20.3. ANALISIS VSM ACTUAL 

A partir del análisis y observación del proceso de deshuese, se define el mapa de 

valor de proceso, con el fin de identificar las dificultades que presenta el proceso, 

donde se encuentran las mudas y desperdicios del proceso y las mejoras al mismo, 

para este análisis, aunque los procesos de res y cerdo son similares, se realiza el 

análisis en diagramas diferentes, con el de identificar de cada proceso por 

independiente los desperdicios y las opciones de mejora, este diagrama tiene 

alcance de las operaciones que realiza el proceso y que están en cabeza de la 

dirección de producción: 

20.3.1. VSM ACTUAL PROCESO RES Y CERDO: 

 El proceso de res se abastece de las fincas donde hace el levante de ganado 

propio, por parte de la dirección de producción se solicita el número de 

canales requerido y se programan los servicios de sacrificio de estas canales, 

los frigoríficos están ubicados cerca de las fincas, estas se encuentran en 

Villavicencio y la Dorada, también se abastece de proveedores de canal, 

quienes se encargan del proceso de sacrificio. 

 El proceso de cerdo se abastece con proveedores de canales, estos están 

ubicados en Medellín. 

 A Cialta llegan las canales diariamente en mulas y camiones, las entregas se 

hacen en los días acordados en el requerimiento que se hace semanalmente. 

 El producto ingresa, es inspeccionado por calidad y se ingresa directamente 

a los cuartos de almacenamiento, aquí se almacena temporalmente mientras 

se da inicio al proceso, teniendo en cuenta que el producto es trabajado el 

mismo día. 

 Todo el flujo de operación y el procesamiento de las canales de res y cerdo 

se realiza el mismo día, así entonces inventario de materia prima (canales de 

res y cerdo) no se tiene.  

 Aunque es proceso de flujo continuo, tiene dos flujos alternos, que 

corresponde al producto que desde Desposte y Sierra se envían a rotulado 

a granel, que corresponde a productos que se envían a congelación y tienen 

un empaque especial y tienen una vida útil corta y no deben ser empacados 

al vacío. 

 Los procesos Pesaje y Alistamiento y Desposte, son los procesos que 

descomponen la canal en partes más pequeñas o principales, posteriormente 

el proceso de arreglo sierra y banda, extraen y hacen el arreglo de las 
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diferentes postas y cortes y finalmente se complementa con los procesos de 

empaque, cámara y rotulado, que es producto terminado para CEDI, desde 

allí se suministra a otras plantas o cliente externo. 

 A lo largo del proceso se concentran 33 operarios para el proceso de res y 

12 operarios para el proceso de cerdo, siendo el proceso de banda el que 

más personal requiere, por ser un proceso más lento, ya que allí es donde 

se extraen y arreglan las postas que se extraen en de la canal. 

 Las diferencias fundamentales entre la línea de Res y Cerdo corresponden 

inicialmente que el proceso de arreglo sierra en la línea de res se realiza 

previo al proceso de desposte y en la línea de cerdo se realiza antes de 

desposte, esto por los arreglos que se deben hacer a las piezas, teniendo en 

cuenta la dimensión y peso del animal, sin embargo, arreglo sierra es un 

proceso que no hace parte de la banda transportadora, se encuentra como 

una estación de trabajo anexa a la misma. 

A continuación, se visualiza el VSM actual del proceso de deshuese de Res y Cerdo:
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Figura 69. VSM Actual proceso Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 70. VSM Actual proceso Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 71. VSM Cuestionado Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 72. VSM Cuestionado Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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20.3.2. ANÁLISIS VSM CUESTIONADO PROCESO DESHUESE 
RES Y CERDO: 

 La principal debilidad y oportunidad de mejora del proceso de deshuese para 

la línea de res y cerdo es fortalecer el control de los inventarios y ajustar el 

ritmo de producción a la demanda, permitiendo así producir en las cantidades 

requeridas para evitar generar excesos de inventario de producto terminado 

y permitir la descompensación de la canal. 

 Para la línea de res principalmente, es necesario que los animales tengan un 

mayor peso y así se impacte directamente en los rendimientos por canal y 

evitar procesar más canales para cumplir con la demanda, lo que también 

impacta en los costos de operación. 

 Considerando que para la línea de deshuese en res se está generando 

sobreproducción y por el contrario para cerdo se está teniendo una baja 

productividad, que también se afecta por los costos adicionales de trabajar 

en horario nocturno, es necesario que se nivelen las capacidades de 

producción de las líneas y se ajuste a las necesidades de la demanda. 

 Para el proceso de pesaje y alistamiento, el pesaje se hace y se registra de 

forma manual, lo que reduce el tiempo de la operación. 

 Actualmente en el proceso de sierra, la persona tiene que para e ir a 

transportar el producto trabajado a banda o rotulado a granel, perdiendo así 

tiempo operativo y también inventario en proceso, en espera de ser 

transportado al siguiente proceso. 

 El proceso de desposte es mucho más rápido que el de arreglo banda, razón 

por la cual es necesario nivelar la producción entre desposte y banda para 

evitar la generación de inventarios en proceso. 

 El proceso de banda genera demasiado inventario en proceso, además de 

alinear el proceso de desposte a banda, es necesario elevar la capacidad del 

proceso y nivelar las cargas operativas al interior del proceso. 

 Entre el proceso de Empaque y Cámara, se hace un transporte del producto 

de un proceso a otro, sumando movimiento y transportes innecesarios y 

restando tiempos dedicado a la operación. 

 Uno de los principales factores que se evidencian y que afectan el proceso 

tanto para res como para cerdo, es el inventario en proceso, resultado de un 

ritmo de trabajo no acorde con las necesidades de la demanda, la baja 

estandarización y alineación de los procesos. 
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 Aunque el proceso tiene la característica de ser de flujo continuo, la 

disposición de las áreas de trabajo y la tecnología utilizada no permite que el 

proceso pueda continuar en este flujo, razón por la cual se generan demoras, 

movimientos y desplazamiento innecesarios. 

Tabla 15. Análisis Sistema Lógico  

Sistema actual Sistema Propuesto Brechas en los sistemas. 

Planificación de la 
compra basado en 
inventarios y en un 
sistema push al 
departamento comercial 

Montaje de una matriz de 
supermercado basado en 

la demanda real 

Teniendo como  resultado inventarios altos 
por  que el  sistema de presionar  al área 
comercial despostando más de lo 
necesitado  no funcionaba (respecto a la 
especie  res), se implementó esta matriz  
donde podemos obtener  cuanto se debe  
programar  pero basado  en  una 
demandada real y obtenido un stock de 
seguridad. 

Descompensación  de 
la venta de la canal  de 
res y cerdo 

El desequilibrio de la canal  hace que  se 
tengan inventarios altos de algunas postas 
que su rotación es lenta a causa  de su 
baja demanda  y otras que no son 
suficiente  con las canales  que  despostan  
causando un paro en producción y como 
consecuencia  incumplimientos en pedidos 
de las postas que más rotan , la matriz de 
supermercado le aporte al departamento 
comercial  información para organizar 
estrategias . 

La programación de  las 
canales  llegan sobre el 
día de producción  

La programación de las 
canales  deben llegar un 
día antes , en horas de la 
tarde   

Las canales al llegar con tiempo medido no 
se logró tener una mejor inspección de 
calidad y se presentan demoras al ingreso 
de producción ya sea porque llego tarde el 
vehículo o demoras en el recibo o en la  
inspección de canales, con una 
programación a tiempo  se minimiza tener 
canales con defectos en el área de 
producción y poder cumplir en producción 
con la tarea asignadas y en los tiempos 
requeridos. 
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Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos a nivel 
general de la compañía 
sin estandarización. 

Estandarización en todos 
los procesos de la 
compañía e instructivos de 
los equipos que e 
intervienen en los procesos  

A nivel general los procedimientos  de la 
compañía se  tienen  plasmados en 
documentos pero  realmente  algunos  no 
se aplican ya  sea por desconocimiento y 
otros porque el método no es el ideal , por 
tal motivo se  contrató un profesional  para 
corregir  estas falencias y se empieza por 
todos los procesos del área de producción 
desde los instructivos  de equipos hasta la 
validación y puesta en marcha de  los 
procedimientos interviniendo la dirección 
de producción y la dirección de calidad 
,cumpliendo con el objetivo que el personal 
que ejecuta la labor   conozca y  aplique en 
su tarea diario esta información. 

La etapa de proceso de 
rotulado  se realiza  al 
final del proceso de 
deshuese 

La etapa del proceso  de 
rotulado se ubicara antes 
del proceso de empaque  

El tener el rotulado  al  final del proceso 
implica que se debe poner etiqueta 
adhesiva  y esta no siempre se adhiere  al 
empaque por tema de humedad, adicional 
las reclamaciones de los clientes son 
frecuentes por caída del rotulo y la 
normativa para ciertos clientes lo está 
exigiendo, hacer el cambio de esta fase del 
proceso  implica hacer unas adecuaciones  
físicas pero se lograra con esto un 
cumplimiento de los requisitos del cliente y 
de la norma más  un proceso más 
dinámico. 
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21. DISEÑO SISTEMA DE PRODUCCIÓN PROPUESTO 

 

A partir del analisis y diagnóstico de la organización, el reconocimiento de las 

brechas y problema de la organización y tomando como referencia el analisis del 

sistema lógico, se procede a validar los restantes sistemas e ir construyendo la 

estructura del sistema de producción propuesto, evidenciando en algunos casos las 

mejoras ya implementadas y los resultados obtenidos hasta el momento. 

21.1. SIPOC SISTEMA PROPUESTO DE LA PLANTA DE DESHUESE 
PROCESO – RES Y CERDO 

 

Figura 73. SIPOC Propuesto Proceso Deshuese CIALTA 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 74. VSM Futuro Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 75. VSM Futuro Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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21.2. ANÁLISIS VSM FUTURO PROCESO DESHUESE RES Y CERDO 

 

Las mejoras planteadas al proceso de producción están enfocadas a reducir el 

inventario en proceso, desplazamientos y transportes innecesarios, alinear la 

producción y que esta se ajuste a los requerimientos de la demanda, nivelar las 

cargas de producción en el proceso y a través de la estandarización del proceso, 

reducir la generación de producto industrial, a continuación, se relacionan las 

mejoras en el proceso: 

 El PLT del proceso se redujo considerablemente, considerando que se ha 

reducido el inventario en proceso y los tiempos de espera del mismo, 

controlando los mismo con líneas FIFO, para así evitar tener inventario 

descontrolado, adicionalmente los tiempos de espera se reducen, no solo 

porque el control del inventario, sino también por la reducción de los 

movimientos y transportes innecesarios, esto debido a la instalación de 

bandas transportadores para conectar los procesos y permitir así un flujo 

continuo del producto a lo largo del proceso. 

En cuanto al proceso de cerdo, que tiene una reducción considerable en el 

PLT, la mejora fundamental se traduce en el incremento de la capacidad, 

incluyendo más personas al proceso con el fin de hacer más rápido el 

proceso y ajustando el nivel de producción con el tiempo del turno dedicado 

al procesamiento de carne de res, que paso de 7,6 horas a 2 horas, el tener 

un proceso con un nivel de operación tan bajo, generaba un considerable 

inventario en proceso y tiempos de espera, que se reducen drásticamente 

con las mejoras aplicadas, ya que utilizan el mismo recurso operativo 

dispuesto para el proceso de res. 
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Figura 76. PLT Actual vs Futuro – Res y Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 El tiempo de valor agregado actualmente tiene un bajo porcentaje en el 

proceso, este proceso es en su mayoría manual y la técnica de operación de 

la pieza es muy variable, más aún cuando por parte de la organización no se 

ha reforzado la estandarización del proceso, resultado de esto es la cantidad 

de producto industrial y mermas generadas en el proceso, la mejora en el 

tiempo de valor agregado no solo es que el mismo tenga un mayor porcentaje 

representativo en el PLT, sino que el mismo también sea menor y se ajuste 

al ritmo de la demanda, la disposición del lugar de trabajo, evitar movimiento 

adicionales y nivelar las cargas de trabajo permiten impactar el tiempo de 

valor agregado. 

Figura 77. Tiempo valor agregado Actual vs Futuro – Res y Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Permitir que el tiempo de valor agregado al reducirlo, tambien tenga un mayor 

porcentaje representativo en el PLT, fue posible gracias a la reducción 

considerable en el inventario de procesos y los tiempos de espera, es decir 

hubo una mejora notable en la reducción del PLT y el tiempo de valor 

agregado, permitiendo tener una mejora total para los tiempos de proceso, el 

PLT de res tuvo un reducción del 72,8%, mientras que para cerdo la 

reducción fue de 86,3%, mientras que para el tiempo de valor agregado la 

reducción fue de 36,8% en res y 85,1% en cerdo, a continuación se relaciona 

el porcentaje de valor agregado tanto para res como para cerdo, que al ser 

tan bajo aun, se debe gestionar aun mas sobre el proceso, para hacer el 

proceso mas limpio que permita que un gran porcentaje de la operación 

agregue valor al producto. 

Figura 78. Porcentaje valor agregado actual vs futuro – Res y Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 Con la integración de los procesos de res y cerdo a un único turno, 

reduciendo el número de horas de cada y ampliando la capacidad de ambos 

procesos y conociendo con la información histórica los requerimientos de la 

demanda cual es la mejora en términos del tack time, que determina el ritmo 

de operación del proceso frente a la demanda, a partir del control y gestión 

del supermercado de producto terminado, se disparan el flujo de trabajo en 

el proceso de deshuese, contemplando estas mejoras, a continuación se 

puede observar la mejora en el tack time tanto la línea de res como de cerdo:  
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Figura 79. Tack time Actual vs Futuro – Res y Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 Para controlar el ritmo de producción y planear los requerimientos de materia 

prima (canales de res y cerdo), se controlara el inventario de producto 

terminado con un supermercado, para definir las rupturas de inventario de 

acuerdo a los tiempos de reemplazamiento, despacho, nivel de servicio 

esperado y el comportamiento de la demanda para periodos anteriores, a 

partir de esta herramienta se emite un kanban de producción a la dirección 

de producción y se da inicio al proceso, esta señal indica cuanto producto se 

debe reponer, que será el producto requerido y procesado para reabastecer 

el supermercado y dar cumplimiento a la demanda. 

 Desde los cuartos de almacenamiento se enviará un kanban de retiro a 

Pesaje y Alistamiento, con el fin de controlar el flujo de ingreso de materia 

prima al proceso y así controlar el inventario en proceso, para res se 

encuentra limitado a 15 cuartos traseros y 25 delanteros y para cerdo a 20. 

 A partir de este proceso y en adelante se limitará el inventario en proceso, 

implementando unas líneas fifo que determinan la cantidad máxima permitida 

entre los procesos y así controlar el nivel de producción. 
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21.3. SISTEMA FÍSICO ACTUAL PROCESO DESHUESE 

 

Figura 80. Layout Proceso Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 81. Layout actual proceso Cerdo  

 

Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 16. Análisis Sistema Físico Proceso de Deshuese  

SISTEMA FISICO HOY 
SISTEMA FISICO 

PROPUESTO BRECHAS ENTRE LOS SISTEMAS 

El proceso de res y cerdo 
se realiza en turnos 
separados  pero se 
realizan  en la misma  
planta deshuese   

El proceso de  res y 
cerdo se unifican 

en un solo turno en 
la misma planta   

Por normativa  no se pueden trabajar al mismo 
tiempo las dos especies res y cerdo por tema 
de contaminación cruzada  pero si se realizan  
en diferente horario  garantizando  asepsia  en 
la planta se establece que el turno de res se 
puede hacer en 7 horas si se integran las 
personas  que estaban en el turno de la noche 
y se aumenta la capacidad del turno de cerdo 
por el número de personal que se integran en 
un solo turno ,en la hora del almuerzo el área 
de aseo y desinfección  deben  sanitizar y 
desinfectar  la planta en una hora para poder 
trabajar en dos horas un lote de 80 cerdos . 
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 Movimientos 
inapropiados 

 Cambio en la 
posición del riel del 
proceso de 
desposte. 

El personal de desposte  realizaba   
movimientos  inapropiados  a causa que el   
riel donde están colgadas  las canales  de 
desposte  está instalado al contrario lo que 
implica que ellos tiene que hacer continuos 
giros , se ubica el riel con posición frente al 
proceso de la banda  logrando   con   esto 
mejorar la ergonomía en el proceso del 
desposte , para lograr esto también se 
realizaron  obras civiles de bajo costo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Actualmente  se tiene 
excesos de 
desplazamientos. 

Instalación de 
bandas en los 
diferentes procesos 
donde se tienen 
estos 
desplazamientos. 

La ubicación de las bandas  hace que el proceso 
mejore la sincronización, se eliminen  
desplazamientos que no aportan valor al 
producto, mejora en el indicador de 
productividad y se diminución de Wip en  los 
procesos, se instalará una banda  del proceso 
de mesa y sierra que comunica  a la banda y del 
área de empaque a cámara, adicional  de 
amplia la banda del proceso de limpieza de 
postas en la primera etapa, en la segunda 
etapa se revisaran la opción de instalar  la 
banda para el producto industrial. 

Secciones  del área de 
deshuese sin tener valor 
agregado. 

Aprovechamiento  
de la capacidad 
instalada  para  
ubicar el área de 
repele y nueva línea 
de proceso 
(Market). 

Existe un sección  del área de deshuese  que 
alistamiento la está utilizando teniendo 
producto en proceso cuando deberían enviar al 
día el producto que sale de proceso 
inmediatamente al Cedi , esta área se adecuó 
para la instalación del área de  corte de peso 
fijo y atmosfera modificadas llamada (Market) 
y al costado derecho se ubicaron dos secciones  
que se llama repele logrando así tallar el hueso 
carnudo y vendiendo el producto final a 
empresas que hacen embutidos  ,   eliminando  
inventarios de hueso carnudo y tener un valor 
agregado a este producto y en la sección de 
marinado del proceso de deshuese de cerdo 
salen los perniles  se marinan para los jamones 
del área de procesadas, se ha dado mayor 
utilización a estas áreas que hacen parte de la 
planta de deshuese. 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 82. Layout Sistema Físico Propuesto – Proceso Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 83. Layout sistema físico propuesto – proceso Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

21.4. PLANIFICACIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

Como se mencionaba previamente en el análisis del comportamiento de la demanda 

y la estacionalidad que presenta, así como la falta de gestión y análisis metodológico 

por parte de la dirección comercial y de producción, como propuesta de mejora 

inicial para el proceso de deshuese se plantea una técnica con la cual se puedan 

analizar los históricos de venta y hacer estimaciones de la demanda para periodos 

posteriores, que permitirán identificar y planificar los recursos de la planta de 

deshuese y así dar cumplimiento al comportamiento del mercado, a continuación se 

relaciona el histórico de kilogramos vendidos tanto para res como para cerdo en los 

años 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 17. Histórico ventas en Kg Res y Cerdo 

AÑO MES 
KG VENTA 

RES CERDO 

2014 Enero              437,005               102,504  

2014 Febrero              459,378               121,189  

2014 Marzo              491,986               107,652  

2014 Abril              432,211               101,651  

2014 Mayo              506,938               116,813  

2014 Junio              422,701                 91,327  

2014 Julio              472,243               117,119  

2014 Agosto              516,249               117,018  

2014 Septiembre              556,309                 94,017  

2014 Octubre              507,266                 91,420  

2014 Noviembre              522,340               122,172  

2014 Diciembre              533,545               116,434  

2015 Enero              508,419                 91,879  

2015 Febrero              573,321                 98,345  

2015 Marzo              545,933               100,589  

2015 Abril              529,278                 94,902  

2015 Mayo              445,239               104,084  

2015 Junio              391,409                 97,978  

2015 Julio              578,806               114,493  

2015 Agosto              583,152                 79,375  

2015 Septiembre              396,032                 89,274  

2015 Octubre              293,209                 96,695  

2015 Noviembre              251,786                 91,462  

2015 Diciembre              248,203                 91,982  

2016 Enero              389,110                 97,846  

2016 Febrero              365,839               101,239  

2016 Marzo              322,472               108,600  

2016 Abril              380,759               120,189  

2016 Mayo              333,730               134,428  

2016 Junio              331,765               146,869  

2016 Julio              319,063               163,026  

2016 Agosto              318,869               117,920  

2016 Septiembre              398,059               141,737  

2016 Octubre              379,215               165,704  

2016 Noviembre              388,012               132,662  

2016 Diciembre              436,578               118,762  

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 84. Histórico venta Res 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 85. Histórico venta Cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

De acuerdo al comportamiento del histórico de ventas para res y cerdo, el 

comportamiento del mercado y la proyección de crecimiento de la organización, 

para efectos del pronóstico de la demanda se dará relevancia a los valores más 

recientes, teniendo en cuenta que estos evidencian la tendencia del 

comportamiento en el cual está entrando el mercado y contienen de igual forma la 

estacionalidad de la demanda, el modelo que se propone para analizar y pronosticar 

la demanda del 2017 es la suavización exponencial simple, aplicando un alfa α igual 
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a 0,6, contemplando que la demanda es algo inestable, pero está en periodo de 

cambio, a continuación se muestra el pronóstico de la demanda para el año 2017 

tanto para res como para cerdo a partir de la información y los parámetros del 

modelo: 

Tabla 18. Pronostico demanda Kg carne de res 

 

Fuente: Autores del proyecto 

N ALFA 1-ALFA ERROR CUADRADO DESVIACIÓN FACTOR DE S

36 0.700 0.300 162,303,537,650               402,869                   11,191                  

Periodo Ventas (kg) Pronostico Error Pronostico Error Cuadrado

Enero 2014 437,005      430,996                 6,009                               36,107,941              

Febrero 2014 459,378      435,202                 24,176                              584,464,301            

Marzo 2014 491,986      452,125                 39,860                              1,588,847,418          

Abril 2014 432,211      480,027                 47,817-                              2,286,422,962          

Mayo 2014 506,938      446,556                 60,383                              3,646,049,133          

Junio 2014 422,701      488,824                 66,122-                              4,372,160,274          

Julio 2014 472,243      442,538                 29,705                              882,414,717            

Agosto 2014 516,249      463,332                 52,917                              2,800,213,105          

Septiembre 2014 556,309      500,374                 55,935                              3,128,755,767          

Octubre 2014 507,266      539,528                 32,262-                              1,040,847,317          

Noviembre 2014 522,340      516,945                 5,395                               29,102,468              

Diciembre 2014 533,545      520,721                 12,824                              164,456,543            

Enero 2015 508,419      529,698                 21,279-                              452,811,233            

Febrero 2015 573,321      514,802                 58,519                              3,424,457,151          

Marzo 2015 545,933      555,766                 9,833-                               96,682,806              

Abril 2015 529,278      548,883                 19,605-                              384,360,827            

Mayo 2015 445,239      535,159                 89,920-                              8,085,650,774          

Junio 2015 391,409      472,215                 80,806-                              6,529,634,528          

Julio 2015 578,806      415,651                 163,155                            26,619,695,576        

Agosto 2015 583,152      529,859                 53,293                              2,840,090,571          

Septiembre 2015 396,032      567,164                 171,132-                            29,286,082,689        

Octubre 2015 293,209      447,372                 154,163-                            23,766,283,289        

Noviembre 2015 251,786      339,458                 87,672-                              7,686,341,236          

Diciembre 2015 248,203      278,088                 29,885-                              893,108,108            

Enero 2016 389,110      257,168                 131,942                            17,408,608,421        

Febrero 2016 365,839      349,527                 16,312                              266,086,098            

Marzo 2016 322,472      360,946                 38,474-                              1,480,245,312          

Abril 2016 380,759      334,014                 46,745                              2,185,070,074          

Mayo 2016 333,730      366,735                 33,005-                              1,089,361,054          

Junio 2016 331,765      343,631                 11,867-                              140,822,153            

Julio 2016 319,063      335,325                 16,262-                              264,449,564            

Agosto 2016 318,869      323,941                 5,072-                               25,729,156              

Septiembre 2016 398,059      320,391                 77,668                              6,032,359,003          

Octubre 2016 379,215      374,758                 4,457                               19,860,559              

Noviembre 2016 388,012      377,878                 10,134                              102,688,747            

Diciembre 2016 436,578      384,972                 51,606                              2,663,216,773          

421,096                 
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Figura 86. Pronostico demanda carne de res (kg) 

 

Fuente: Autores del proyecto 

El pronóstico de la demanda a partir de la aplicación de la suavización exponencial 

simple, permite identificar que el modelo ajusta el pronóstico a la tendencia creciente 

de la demanda, que como se mencionaba previamente se encuentra en etapa de 

crecimiento por la apertura de nuevas líneas de producto y también el crecimiento 

de la operación a partir de las mejoras ya implementadas en el proceso. 
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Tabla 19. Pronostico de la demanda Kg de carne de cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

N ALFA 1-ALFA ERROR CUADRADO DESVIACIÓN FACTOR DE S

36 0.600 0.400 9278044983.0 96322.60889 2675.628025

Periodo Ventas (kg) Pronostico Error Pronostico Error Cuadrado

Enero 2014 102,504           107,518                      5,013-                     25,133,590             

Febrero 2014 121,189           104,510                      16,679                   278,204,503           

Marzo 2014 107,652           114,517                      6,865-                     47,131,446             

Abril 2014 101,651           110,398                      8,747-                     76,513,225             

Mayo 2014 116,813           105,150                      11,663                   136,015,923           

Junio 2014 91,327             112,148                      20,821-                   433,500,525           

Julio 2014 117,119           99,655                        17,464                   304,985,003           

Agosto 2014 117,018           110,133                      6,885                     47,401,820             

Septiembre 2014 94,017             114,264                      20,248-                   409,971,414           

Octubre 2014 91,420             102,116                      10,696-                   114,396,722           

Noviembre 2014 122,172           95,698                        26,474                   700,876,587           

Diciembre 2014 116,434           111,583                      4,852                     23,538,988             

Enero 2015 91,879             114,494                      22,615-                   511,426,021           

Febrero 2015 98,345             100,925                      2,580-                     6,655,895                

Marzo 2015 100,589           99,377                        1,212                     1,468,433                

Abril 2015 94,902             100,104                      5,202-                     27,063,242             

Mayo 2015 104,084           96,983                        7,102                     50,432,528             

Junio 2015 97,978             101,244                      3,266-                     10,666,596             

Julio 2015 114,493           99,284                        15,208                   231,297,250           

Agosto 2015 79,375             108,409                      29,035-                   843,008,350           

Septiembre 2015 89,274             90,988                        1,715-                     2,940,307                

Octubre 2015 96,695             89,960                        6,736                     45,370,153             

Noviembre 2015 91,462             94,001                        2,539-                     6,445,583                

Diciembre 2015 91,982             92,478                        496-                         246,012                   

Enero 2016 97,846             92,180                        5,666                     32,098,135             

Febrero 2016 101,239           95,579                        5,659                     32,025,058             

Marzo 2016 108,600           98,975                        9,625                     92,636,726             

Abril 2016 120,189           104,750                      15,439                   238,360,837           

Mayo 2016 134,428           114,013                      20,415                   416,777,761           

Junio 2016 146,869           126,262                      20,607                   424,655,630           

Julio 2016 163,026           138,627                      24,399                   595,319,482           

Agosto 2016 117,920           153,266                      35,346-                   1,249,355,418       

Septiembre 2016 141,737           132,058                      9,679                     93,684,612             

Octubre 2016 165,704           137,866                      27,838                   774,954,938           

Noviembre 2016 132,662           154,569                      21,906-                   479,883,133           

Diciembre 2016 118,762           141,425                      22,663-                   513,603,139           

127,827                      
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Figura 87. Pronostico demanda carne de cerdo (kg) 

 

Fuente: Autores del proyecto 

En relación al proceso de carne de cerdo, el pronóstico se ajusta al comportamiento 

inicial de la demanda y nivela los picos de demanda generados y en los periodos 

más recientes, donde se generó una crecimiento de la venta y se generaron dos 

picos de demanda, el modelo suaviza este comportamiento y el pronóstico de enero 

de 2017, aunque es generoso porque considera una fuerte subida de la demanda, 

evidencia el crecimiento de la demanda para carne de cerdo y logra estabilizar el 

comportamiento de crecimientos altos y caídas bajas, lo cual se pueden gestionar 

con políticas de inventarios. 

El pronóstico de la demanda es el insumo para la gestión comercial y la gestión de 

producción en definir los presupuestos operativos y de ventas, sin embargo con 

relación al sistema de producción, este pronóstico es un insumo para validar y 

controlar el comportamiento del proceso con relación a la demanda, pero no es el 

hilo conductor del proceso ni define el flujo de producción, a partir del análisis de los 

históricos de ventas y recopilando información adicional requerida, para el proceso 

de deshuese se propone para controlar el abastecimiento y el flujo de producto del 

proceso deshuese tanto para res, como para cerdo. 
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21.5. CALCULO DE SUPERMERCADO DE PRODUCTO TERMINADO 

 

El pronóstico de la demanda es el insumo para la gestión comercial y la gestión de 

producción en definir los presupuestos operativos y de ventas, sin embargo con 

relación al sistema de producción, este pronóstico es un insumo para validar y 

controlar el comportamiento del proceso con relación a la demanda, pero no es el 

hilo conductor del proceso ni define el flujo de producción, a partir del análisis de los 

históricos de ventas y recopilando información adicional requerida, para el proceso 

de deshuese se propone para controlar el abastecimiento y el flujo de producto del 

proceso deshuese tanto para res, como para cerdo. 

Con esta matriz se quiere controlar el nivel de inventario de producto terminado, en 

donde se ha evidenciado sobreproducción y en gran medida se ve impactado por la 

descompensación de la canal res o cerdo, teniendo en cuenta que se generan 

inventarios de productos que no rotan, entrando en una balanza con el cumplimiento 

de la demanda, razón por la cual esta matriz permitirá identificar unos niveles de 

inventario óptimos para controlar el flujo de la operación, teniendo en cuenta que a 

partir de los valores del supermercado se tomaran las decisiones en relación a la 

cantidad de producto requerido y teniendo en cuenta que la cantidad de producto 

que ingresa a los cuartos es procesada el mismo día o máximo el día siguiente, el 

ritmo de producción se define a partir del cálculo de este supermercado, los pasos 

para el diseño y cálculo de esta matriz son los siguientes: 

1. Conocer los registros históricos en relación al volumen de ventas, precios y 

el número de despachos de cada una de las referencias de producto 

terminado de carne de res y cerdo de la planta de deshuese, esta información 

debe ser anual y debe estar discriminada mes a mes. 

2. Con esta información, se deben clasificar las referencias de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Las referencias que más veces han sido despachadas en el año 

(FMR), siendo las del grupo F las que representan el 80% de los 

despachos, el grupo M el 15% y el grupo R el restante 5%, permitiendo 

así identificar los productos que más tienen rotación en el año. 

 Las referencias que fueron más representativas en las ventas por 

volumen y precio (ABC), siendo las del grupo A las que representan 

un 80% de las ventas, las del grupo B el 15% y el grupo C el restante 

5%, permitiendo así identificar los productos que tienen mayor impacto 
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económico para la compañía por ser productos que se demandan un 

alto volumen y requieren priorizarse en la gestión de producción para 

satisfacer la demanda. 

3. Posteriormente se cruzan los resultados de estas clasificaciones y se ubican 

las referencias en los cuadrantes correspondiente de acuerdo al cruce entre 

la clasificación FMR y ABC, generándose una matriz de 9 cuadrantes. 

 

 

Figura 88. Estructura Matriz FMR/ABC 

 A B C 

F AF BF CF 
M BM BM CM 
R CR CR CR 

Fuente: Autores del proyecto 

4. Ya con esta clasificación para cada producto con una categorización 

despachos vs volumen de ventas definido, se hace el montaje de una matriz, 

donde se simularán con diferentes métodos los niveles de inventario 

requerido para responder a la demanda del producto, teniendo en cuenta la 

clasificación del producto, el nivel de servicio esperado y los picos de 

demanda del producto, así mismo debe estar alineado con los tiempos de 

aprovisionamiento y entregas de materia prima. 

5. A partir de la simulación, se selecciona la solución óptima de acuerdo al 

cálculo de inventario que cumpla con el nivel de servicio y genere el menor 

impacto en los inventarios, garantizando así que el mismo este acorde a la 

rotación y demanda del producto, para lograr controlar el inventario con las 

siguientes señales: 
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Figura 89. Supermercado 

 
Fuente: Plantilla mejorar VSM – Modelos Avanzados de Producción 

 

Donde: 

 Valor Kmax: Rojo+Amarillo+Verde 

 Valor Kmin: (Trigger Point): Rojo+ Amarillo 

 PLT Stock: Rojo 

A continuación, se relaciona la construcción de la matriz de cálculo de 

supermercado para los productos terminados de res y cerdo, cabe aclarar que el 

inventario se controlara por independiente para cada línea: 

1. Se tomaron los históricos de ventas y despachos del año 2016 tanto para res 

como para cerdo 

2. Para la línea de carne de res, se tomaron analizaron 130 referencias de 

producto terminado y para la línea de carne de cerdo 60. 

3. A partir de la clasificación FMR y ABC, se consolidaron las categorías con el 

siguiente número de referencias para cada una: 

Tabla 20. Clasificación FMR – ABC  

  Res Cerdo 

  N° de Productos Total N° de Productos Total 

Categoría 
FMR 

(Despachos) 

F 23 10631 14 6153 

M 22 2030 11 1181 

R 85 667 35 375 

Categoría 
ABC 

(Ventas) 

A 32 35,056,077,419 13 11,924,254,676 

B 21 6,266,659,755 15 2,201,786,593 

C 77 2,128,028,589  32 679,387,737 

Fuente: Autores del proyecto 
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4. Con esta clasificación y haciendo el cruce de la información entre las dos 

categorías, posteriormente se hace el montaje de la información en la matriz, 

esta matriz agrupara inicialmente los productos de la clase AF, BF y CF, 

posteriormente los productos de clase AM, BM y CM y finalmente los de clase 

AR, BR y CR, para cada uno de estos grupos se simularán los siguientes 

modelos para el cálculo del inventario: 

Tabla 21. Modelos cálculo de inventario 

 Kmax Kmin (Punto de Ruptura) PLT Stock 

Modelo 1 d* CTI SS = v x d x  LT  LT x d 

Modelo 2 d* CTI SS = a x d x LT  LT x d 

Modelo 3 d* CTI SS = s x n x LT β  LT x d 

Modelo 4 d* CTI SS = z x s x  LT  LT x d 

Modelo 5 d* CTI SS  = %SS LT x d  LT x d 
Fuente: Autores del proyecto 

Donde las variables para la aplicación de estas fórmulas son las siguientes: 

 

d = Demanda diaria promedio del producto 

s = desviación estándar de la demanda 

LT = Lead time de aprovisionamiento 

n = Numero de desviaciones en el nivel de servicio 

%SS = Porcentaje de stock de seguridad, que para la organización siempre 

ha sido del 20% 

z = Se determina a partir del nivel de servicio esperado 

β = Coeficiente con valor de 0,7 

a = Coeficiente a partir de la matriz ABC/FMR, tiene un valor de acuerdo a la 

clase del producto. 

v = Coeficiente a partir de la matriz ABC/FMR, tiene un valor de acuerdo a la 

clase del producto. 
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Tabla 22. Matriz ABC/FMR 

Matriz ABC/FMR a v 

AF 0.6 3 

AM 0.8 5 

AR 1 5 

BF 1 5 

BM 1.5 7 

BR 1.2 7 

CF 1.2 7 

CM 1.5 10 

CR 2 10 

Fuente: Plantilla mejorar VSM – Modelos Avanzados de Producción 

 

Tabla 23. Coeficiente z 

Nivel de Servicio Coeficiente z 

100.0% 3.72 

99.5% 2.5758 

99.0% 2.3263 

98.5% 2.1701 

98.0% 2.0537 

97.5% 1.96 

97.0% 1.8808 

96.5% 1.8119 

95.5% 1.6954 

95.0% 1.6449 

94.5% 1.5982 

94.0% 1.5548 

93.5% 1.5141 

92.5% 1.4395 

92.0% 1.4051 

91.5% 1.3722 

91.0% 1.3408 

90.0% 1.2816 

Fuente: Plantilla mejorar VSM – Modelos Avanzados de Producción 

 

También es necesario conocer los valores de: 

 

 CTI= Frecuencia en días de llegada de órdenes 

 Nivel de servicio esperado que para la organización es de un 98% 

 Días laborables en el año de análisis, que para el 2016 son 299 días. 
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Tabla 24. Datos calculo supermercado 

Días calendario 365 

Festivos/año 19 

Días laborables año 299 

% Stock de Seguridad 20% 

CTI (Frecuencia en días de llegada de 
ordenes) 5.00 

Replenishment lead time (LT) 7.00 

Targeted service rate (%) 98% 

Fuente: Autores del proyecto 

 

5. La información de los productos de acuerdo a su categoría se ubica en una 

tabla con la siguiente estructura, en donde los valores del volumen anual 

corresponden a los kilogramos vendidos para el año 2016 de ese producto, 

de acuerdo a la información recopilada el pico máximo de demanda semanal 

en este mismo periodo de tiempo y la demanda diaria promedio, que se 

calcula hallando la razón entre el volumen anual y los días laborables: 

 

 

Tabla 25. Estructura matriz calculo supermercado 

código 
Ref 

Referencia 
Volumen 

Anual 
Categoría 

ABC  
Categoría 

FMR  
CLASE 

Pico máximo 
demanda 
semanal 

Demanda 
diaria 

promedio 

16 ENTREPECHO (SOBREBRRGA GRSA) DE RES         142,775  A F AF 3761.335                482.35  

22 MUCHACHO DE RES            73,604  A F AF 2307.0125                248.66  

4 BOTA - POSTA DE RES         148,533  A F AF 4573.8725                501.80  

24 MURILLO            76,053  A F AF 2800.93                256.93  

5 CADERA-SOLOMO EXTRANJERO         146,800  A F AF 3841.6925                495.95  

Fuente: Autores del proyecto 

6. Posteriormente se construyen las columnas para el cálculo de los inventarios 

de acuerdo a cada uno de los modelos, estos valores se calculan para cada 

producto a partir de la información de cada producto, referenciada en el punto 

anterior: 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 + 𝐾𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝐿𝑇 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 
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𝑆𝑖 𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 > 0, 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑦 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 = (𝑂𝑘) 

𝑆𝑖 𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 < 0, 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑦 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 = (𝑁𝑂𝑘) 

 

Tabla 26. Calculo inventario por modelo 

SS = v x d x  LT 

Kmax Kmin 
PLT 

Stock 
Total 

Brecha con demanda 
máxima semanal 

Análisis 

2,388 3790 3343 9,521 5,759 OK 

1,231 1954 1723 4,908 2,601 OK 

2,484 3943 3477 9,904 5,330 OK 

1,272 2019 1780 5,071 2,270 OK 

2,455 3897 3437 9,789 5,947 OK 
Fuente: Autores del proyecto 

7. Posteriormente para cada segmento (Verde, Rojo y Amarillo) se totaliza la 

información para determinar los valores Kmax, Kmin y PLT Stock del 

inventario de los productos agrupados en esa clase, se genera la siguiente 

tabla de resultados a partir de los cálculos realizados: 
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Tabla 27. Resultados calculo supermercado RES 

RES 

    
Kmax Kmin PLT Stock 

Total 
∑ Pico demanda 

Semanal Brecha Nivel de Servicio 
Exceso de 
Inventario 

SS = v x d x 
 LT 

AF-BF-CF 33,441 61,113 46,816 141,370 64232 77,138 100% 120% 

AM-BM-CM 18,219 53,131 25,506 96,856 13992 82,864 100% 592% 

AR-BR-CR 20,859 74,545 29,201 124,605 68412 56,193 70% 82% 

SS = a x d x 
LT 

AF-BF-CF 33,441 32,261 46,828 112,530 64232 48,298 96% 75% 

AM-BM-CM 18,219 23,639 25,517 67,375 13992 53,383 100% 382% 

AR-BR-CR 20,859 36,967 29,241 87,067 68412 18,655 42% 27% 

SS = s x n x 
LT β 

AF-BF-CF 33,441 366,063 46,828 446,332 64232 382,100 100% 595% 

AM-BM-CM 18,219 230,119 25,517 273,855 13992 259,863 100% 1857% 

AR-BR-CR 20,859 848,547 29,241 898,647 68412 830,235 100% 1214% 

SS = z x s x 
 LT 

AF-BF-CF 33,441 254,708 46,828 334,977 64232 270,745 100% 422% 

AM-BM-CM 18,219 160,117 25,517 203,853 13992 189,861 100% 1357% 

AR-BR-CR 20,859 590,425 29,241 640,525 68412 572,113 100% 836% 

SS  = %SS 
LT x d 

AF-BF-CF 33,441 9,366 46,828 89,634 64232 25,402 87% 40% 

AM-BM-CM 18,219 5,103 25,517 48,839 13992 34,848 86% 249% 

AR-BR-CR 20,859 5,848 29,241 55,948 68412 
-   

12,464 
32% -18% 

Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 28. Resultados calculo supermercado Cerdo 

CERDO 

    
Kmax Kmin 

PLT 
Stock Total 

∑ Pico demanda 
Semanal Brecha 

Nivel de 
Servicio 

Exceso de 
Inventario 

SS = v x d x 
 LT 

AF-BF-CF 15,998 29,094 22,397 67,489 30898 36,591 100% 118% 

AM-BM-CM 3,439 12,171 4,815 20,425 8614 11,811 91% 137% 

AR-BR-CR 6,466 23,682 9,051 39,199 21574 17,624 69% 82% 

SS = a x d x 
LT  

AF-BF-CF 15,998 15,258 22,405 53,661 30898 22,763 100% 74% 

AM-BM-CM 3,439 6,242 4,822 14,503 8614 5,889 91% 68% 

AR-BR-CR 6,466 12,279 9,068 27,813 21574 6,238 54% 29% 

SS = s x n x 
LT 0,7 

AF-BF-CF 15,998 198,270 22,405 236,673 30898 205,775 100% 666% 

AM-BM-CM 3,439 72,630 4,822 80,891 8614 72,277 100% 839% 

AR-BR-CR 6,466 178,034 9,068 193,568 21574 171,993 100% 797% 

SS = z x s x 
 LT 

AF-BF-CF 15,998 137,957 22,405 176,360 30898 145,462 100% 471% 

AM-BM-CM 3,439 50,536 4,822 58,797 8614 50,183 100% 583% 

AR-BR-CR 6,466 123,877 9,068 139,411 21574 117,836 100% 546% 

SS  = %SS LT 
x d 

AF-BF-CF 15,998 4,481 22,405 42,884 30898 11,986 93% 39% 

AM-BM-CM 3,439 964 4,822 9,226 8614 612 73% 7% 

AR-BR-CR 6,466 1,814 9,068 17,347 21574 -           4,227 20% -20% 

Fuente: Autores del proyecto 
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A partir de los resultados arrojados por el cálculo del supermercado, se analizan y 

se concluye lo siguiente: 

 Teniendo en cuenta el tipo de proceso y la restricción que se tiene en 

términos de la materia prima, ya que no se puede solicitar inventario 

por independiente de para cada producto, sino para responder a la 

demanda de cada producto todo parte de la misma unidad de materia 

prima, es decir la canal de res o cerdo, el reaprovisionamiento debe 

contemplar que el cumplir con la demanda de los productos del 

segmento verde (AF, BF, CF), implica también pedir materia prima que 

para cumplir con los segmentos amarillo y rojo (AM - AR - BM - BR - 

CM - CR). 

 El criterio para seleccionar la solución óptima es el siguiente: la opción 

que genere el menor inventario posible (exceso de inventario), dando 

cumplimiento a la demanda (nivel de servicio). 

 

Tabla 29. Resultados consolidados calculo supermercado RES 

RES 

 Kmax Kmin PLT Stock Total 
Nivel de 
Servicio 

Exceso de 
Inventario 

SS = v x d x 
 LT 

33,441 61,113 46,816 141,370 100% 120% 

18,219 53,131 25,506 96,856 100% 592% 

20,859 74,545 29,201 124,605 70% 82% 

SS = a x d x 
LT  

33,441 32,261 46,828 112,530 96% 75% 

18,219 23,639 25,517 67,375 100% 382% 

20,859 36,967 29,241 87,067 42% 27% 

SS = s x n x 
LT 0,7 

33,441 366,063 46,828 446,332 100% 595% 

18,219 230,119 25,517 273,855 100% 1857% 

20,859 848,547 29,241 898,647 100% 1214% 

SS = z x s x 
 LT 

33,441 254,708 46,828 334,977 100% 422% 

18,219 160,117 25,517 203,853 100% 1357% 

20,859 590,425 29,241 640,525 100% 836% 

SS  = %SS 
LT x d 

33,441 9,366 46,828 89,634 87% 40% 

18,219 5,103 25,517 48,839 86% 249% 

20,859 5,848 29,241 55,948 32% -18% 

Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 30. Resultados consolidados calculo supermercado RES 

CERDO 

 Kmax Kmin PLT Stock Total Nivel de Servicio Exceso de Inventario 

SS = v x d x  LT 

15,998 29,094 22,397 67,489 100% 118% 

3,439 12,171 4,815 20,425 91% 137% 

6,466 23,682 9,051 39,199 69% 82% 

SS = a x d x LT 

15,998 15,258 22,405 53,661 100% 74% 

3,439 6,242 4,822 14,503 91% 68% 

6,466 12,279 9,068 27,813 54% 29% 

SS = s x n x LT 0,7 

15,998 198,270 22,405 236,673 100% 666% 

3,439 72,630 4,822 80,891 100% 839% 

6,466 178,034 9,068 193,568 100% 797% 

SS = z x s x  LT 

15,998 137,957 22,405 176,360 100% 471% 

3,439 50,536 4,822 58,797 100% 583% 

6,466 123,877 9,068 139,411 100% 546% 

SS  = 20% LT x d 

15,998 4,481 22,405 42,884 93% 39% 

3,439 964 4,822 9,226 73% 7% 

6,466 1,814 9,068 17,347 20% -20% 

Fuente: Autores del proyecto 

Como se observa, todos los modelos generan un elevado exceso de inventario, sin 

embargo, teniendo en cuenta la compensación de la canal y es suficiente con 

gestionar la solicitud de materia prima con el segmento de inventario verde, ya que 

con el nivel de inventarios propuesto se da cumplimiento a la demanda del 

segmento amarillo y rojo, ya que de la canal se extraen también productos que 

hacen parte de estos segmentos, teniendo en cuenta que semanalmente se solicitan 

canales y se planean las entregas, de acuerdo a los estimados de demanda 

semanal y mensual, el inventario en exceso generado para la franja verde, permite 

dar cumplimiento a la demanda o el margen de diferencia es muy bajo, sin embargo 

esto considerando que lleguen los inventarios a niveles tan bajos, puntos en el cual 

ya se está por debajo del punto de ruptura del inventario, tanto para res como para 

cerdo se da cumplimiento al requerimiento de la demanda con esta estrategia, la 

solución está definida por el modelo 1, tanto para res como para cerdo: 

Tabla 31. Solución óptima supermercado RES 

RES SS = v x d x  LT 

Demanda Inventario 
Exceso de 
Inventario 

Nivel de 
Servicio 

146636 

141,370 

120% 96% 
107,929 

46,816 

Inventario - Demanda - 5,266  

Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 32. Solución óptima supermercado Cerdo 

CERDO SS = v x d x  LT  

Demanda Inventario 
Exceso de 
Inventario 

Nivel de Servicio 

61086 

67,489 

118% 100% 
51,491 

22,397 

Inventario - Demanda 6,403 

Fuente: Autores del proyecto 

21.6. PROPUESTAS DE MEJORA IMPLEMENTADAS Y POR 
IMPLEMENTAR 

A continuación, se relacionan algunas acciones de mejora que hacen parte de la 

construcción del sistema de producción propuesto, algunas de las mismas ya han 

sido implementadas, otras están pendientes e incluidas dentro del proyecto de la 

organización para los meses años futuros, se referencia la acción de mejora 

propuesta, el escenario actual (antes) y después (ahora) o esperado, así como la 

verificación del resultado: 

Figura 90. Integración del turno 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Acción de Mejora Antes Después Verificación de resultados

INTEGRACION DEL 

TURNO DE RES Y 

CERDO EN UN SOLO  

TURNO

Se  tenian dos turnos el de res y cerdo que era en la 

noche. 

Se intregen estos dos proceso en un solo turno 

de 6: am a 4:30 pm y aumentando la capacidad 

del proceso de cerdo.

visual

Imagen (Antes) Imagen (Despues)
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Figura 91. Disminución WIP Mesa y Sierra 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 92. Disminución WIP Banda 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 93. Mejora Pesaje y Alistamiento 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Acción de Mejora Antes Despues Verificación de resultados 

DISMINUCION DE WIP 

EN SIERRA Y MESA

Inventario de producto en proceso :Largos 

desplazamientos del operario de la sierra, 

acumulación de producto en espera de realizar corte.

Para evitar  los desplazamientos  del operador 

de sierra  se ubica un auxiliar  para que realice 

este transporte  y mantenga canastillas  listas 

para este proceso, se mejora el layot del 

proceso de sierra  y se coloca otro auxiliar para 

limpiar la costilla.

Visual 

Imagen (Antes) Imagen (Después)

Acción de Mejora Antes Despues Verificación de resultados

DISMINUCIÓN DE WIP  

EN BANDA

Proceso del desposte es más rapido que el 

proceso de la banda:  inventarios(Wip) en proceso, 

las cargas de trabajo no estan equilibradas

Se dejan solo tres despostadores  para 

equilibrar  el proceso , aumenta el nivel de pero 

la de 10  a 15 personas  en banda , se realiza  

una mejor distribucción del arreglo de las postas 

Visual

Imagen (Antes) Imagen (Despues)

Acción de Mejora Antes Despues Verificación de resultados

 MEJORA EN EL PROCESO 

DE  ALISTAMIENTO Y 

ELIMINACION DE 

REPROCESO

Este proceso lo realizaba dos personas  el que 

deshuesaba la cadera, pero el hueso quedaba con 

bastante carne  y  se ubicaba otra persona que se 

realizaba un  reproceso ( repelaba  la cadera)

•Instalación de un brazo neumático  para 

deshuesar  más rápido hueso de cadera , siendo 

este  un punto - cuello de botella   , para hacer 

esta actividad  se necesitaba dos personas con 

este sistema se agilizó  en una res  más.

Visual

Imagen (Antes) Imagen (Despues)
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Figura 94. Ergonomía 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 95. Aumento capacidad proceso cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 96. Implementación tableros de control 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Acción de Mejora Antes Despues Verificación de resultados

ERGONOMIA
EL desposte de realizaba de espalda al proceso de 

banda lo que implicaba que los despostadores  

realizaban sobreesfuerzos

•Se cambió la posición ergonómica del 

desposte, para que se desposte de frente   a la 

banda  y no realicen  movimientos  que les causa 

daño o cansancio a los músculos 

visual

Imagen (Antes) Imagen (Despues)

Acción de Mejora Antes Despues Verificación de resultados

AUMENTO DE LA 

CAPACIDAD DEL 

PROCESO DE CERDO 

Se despostaban 52 promedio cerdos en 9 horas , 12 

personas

Se despostan  80 cerdos  en 2 horas con 36 

personas 
visual

Imagen (Antes)

Acción de Mejora Antes Después Verificación de resultados

IMPLEMENTACION DE 

TABLEROS DE 

CONTROL

No se tenia ningun tablero de control.

Se implementaron tableros de control en el 

proceso de deshuese, ayudando  al proceso a 

visualizar  a diario  los niveles de  subproductos  

y la programación diaria del proceso.

Indicadores- Visual

Imagen (Antes) Imagen (Después)
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Figura 97. Reducción producto industrial res y cerdo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 98. Mejora productividad 

 

Fuente: Autores del proyecto 

21.6.1. Mejoras a implementar 

A continuación, se relacionan algunas mejoras y propuestas pendientes de su 

implementación y puesta en marcha que permiten alcanzar el escenario de VSM 

mejorado 

 

 

 

 

Acción de Mejora Antes Después Verificación de resultados

REDUCCION DE 

PRODUCTO 

INDUSTRIAL EN 

PROCESO DE RES Y 

CERDO

En el año  2015  el producto industrial (resultado del 

deshuese y arreglo en banda) el indicador llego a  

niveles  del 14 y 15 % , impactado en termino de 

costos elevado para la compañía.

En el mes de Marzo el nivel lo indicadores  

comienza a disminuir progresivamente a medida 

que se realizan ajustes y que esta mejora se 

reflejó en los estados financieros de la compañía

Indicadores - Visual

                                                                    Imagen (Después)Imagen (Antes)

Acción de Mejora Antes Después Verificación de resultados

AUMENTOS DE LA 

PRODUCTIVIDAD SIN 

GENERAR ALTOS 

NIVELES DE 

INDUSTRIALES

El año 2015 en el mes de enero teníamos una

productividad del 35% pero con alto índices de

industriales y en agosto disminuye pero siguen los

mismos indicadores de industriales 

En el año 2016 la productividad comienza con

un nivel bajo por todos los cambios que se

presentan, cuando en el proceso se comienza a

implementar ciertas mejoras al proceso el

indicador de productividad se comporta en

ascenso .

Indicadores - Visual

Imagen (Después)Imagen (Antes)
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Figura 99. Sistematización proceso pesaje de canales 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 100. Instalación de banda Mesa y Sierra 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 101. Ampliación transportadora Banda - Empaque 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

SISTEMATIZACION 

DEL PROCESO DE 

PESAJE DE CANALES 

Las personas de alistamiento de canales pesan las

canales y los datos los apunta en una planilla a

veces ilegibles y adicional el jefe de producción debe

nuevamente cargarlos al rendimiento, hay una

desperdicio referente a tiempo.

Mayor agilidad en el proceso de  alistamiento , 

información certera  y oportuna .
Indicadores de productividad - Visual

Imagen ( Resultado esperado)Imagen (Actual)

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

ELIMINAR 

DESPLAZAMIENTOS  

DEL PROCESO DE 

SIERRA Y MESA.

Las personas de mesa tienen que hacer

desplazamientos largos al desprender las tiros de

costilla y llevarlos a la mesa para deshuesar , estos

tiros tiene peso aproximados de  12 kilos , igual pasar 

con la persona que asisten el sierra el producto

terminado debe desplazarse a la banda para que

siga el proceso

Instalará una mesa con banda  para  que el 

proceso de mesa  retire el tiro costilla  y el 

producto final se transporte atraves de la banda 

igual aplica en el proceso de Sierra.

Indicador de productividad- Visual

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

ELIMINACION DEL WIP 

EN EL PROCESO DE 

EMPAQUE

Acumulación continúa de producto  y demoras para 

continuar al proceso continuo como son cámara vacía 

y rotulada.

Se amplía la banda y se hace distribución de 

cargas  para evitar acumulación de inventarios.

Productividad- Visual.

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)
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Figura 102. Instalación banda Empaque - Cámara 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 103. Cambio técnica de rotulado 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 104. Capacitación y entrenamiento continuo 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

ELIMINACION DE WIP 

ENTRE EL PROCESO 

DE EMPAQUE Y 

CAMARA

Se traslada  producto por torres de canastillas  y esto 

hace  que se presente acumulación de producto  

haciendo lento el proceso de  cámara. 

Se instalará una banda que comunica al proceso 

de empaque con el proceso de cámara vacio y 

termoencogido  logrando con esto una 

sincronización   entre los dos procesos y 

eliminación de inventario de producto.

Indicador de productividad - Visual

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

TECNICA DEL 

PROCESO DE 

ROTULADO POSTA 

El proceso de rotulado  de posta se realiza al final del 

proceso con etiquetas adhesivas al empaque.

El proceso de rotulado se integrara al proceso 

continuo de la  banda colocando etiquetas en 

contacto directo con el producto evitando que se 

caigan. 

Accion Legal y cumplimineto de 

requisito del cliente- Visual.

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

CAPACITACION DE 

PERSONAL Y 

ENTRENAMIENTO 

CONTINUO

Se contrata personal sin experiencia por que el

recurso humano con experiencia para estos

procesos no se consigue , se ubican en los diferentes

cargos presentándose problemas en los procesos

por no tener entrenamientos adecuados o cuando

presentan renuncias es demorado el reemplazo la

afectando la productividad.

Se organizara   un proceso de entrenamiento 

continuo con el fin de   formar  personal   para los 

procesos   de deshuese, sierra, banda, puntos 

de venta  y porcionamiento, logrando así tener 

personal altamente calificado y  evitando que los 

procesos se afecten.

Productividad.

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)
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Figura 105. Implementación 5s’s 

 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 106. Estandarización procesos 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

IMPLEMETACION DE 

LAS 5S

El proceso mantiene un orden y limpieza  por que es 

vital para el proceso de alimentos pero debemos 

conseguir más autodisciplina y estandarización.

Orden  y Limpieza en las diferentes  secciones  

que conforman el proceso de deshuese , lograr 

autodisciplina en todo el personal y que siempre 

se realice todo igual en el proceso.

Indicador de productividad- Visual

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)

Acción de Mejora Actual Resultado esperado Verificación de resultados

ESTANDARIZACION 

DE PROCESOS

Se  tienen los procedimientos  plasmados en 

documentos pero no se adoptan en un 100% con el 

personal.

Actualización de los procedimientos, divulgación 

, capacitación al personal y seguimiento 

continuo.

Indicadores de productividad e 

indistriales.

Imagen (Actual) Imagen ( Resultado esperado)
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22. INDICADORES DE SEGUIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES EN LA LÍNEA DE DESHUESE. 

 

Tabla 33. Indicadores control del sistema de producción – Deshuese res y cerdo 

No INDICADOR 
FORMULA DE 

CALCULO 
META UND FRECUENCIA OBJETIVO RESPONSABLE 

PC5 Productividad 
Kg  deshuesados  sin 
subproductos/ total de 

horas laboradas 
34 kg/hora Diario 

Control del ritmo 
de producción  de 

la planta de 
deshuese  con el 
fin garantizar la 

eficacia y la 
eficiencia del 

proceso 

Jefe de producción 

PC9 
Control de 

Industriales en el  
proceso de res 

(kg de recorte de 
res/kilos despostados 

de res sin 
subproductos)*100 

1 % Diario 

Reducir a su 
mínima expresión 
para que la carne  

útil aumente 

Supervisor de planta 

PC10 
Control de 

Industriales en el 
proceso de cerdo 

(Kg de recorte de 
cerdo /kilos 

despostados de cerdo 
sin subproductos)*100 

4 % Diario 

Reducir a su 
mínima expresión 
para que la carne  

útil aumente 

Supervisor de planta 

CREAR Rendimiento 

(Kg de carne útil 
despostada/ kg de 
carne ingresada al 

desposte)*100 

75 (res) 
 

80 
(cerdo) 

% Cada lote 
Optimizar la carne 

útil 
Jefe de producción 

Fuente: Autores del proyecto 

Tabla 34. Controles indicadores 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

No requiere 

correción

Requiere 

correción

Requiere 

acción 

correctiva

PC5

Productividad

34-33kilos 

deshuesados /hora 

hombre

32-31 kilos 

deshuesados/hora 

hombre

30 kilos 

deshuesadas/ 

hora hombre

PC9
Control de Industriales en el  

proceso de  res
1.1-1.0% 1.2-1.3% 1.40%

PC10
Control de Industriales en el  

proceso de  cerdo
4- 4.1% 4.2-4.3% 4.40%

75 -74  %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  73-70% 69%

80-79% 78-75% 74%

CREAR Rendimientos

DATOS PARA LA MEJORA

Código Indicador Optimo Ideal Critico

 : Improving
 : Stable
 : Deteriorating

 : Improving
 : Stable
 : Deteriorating

 : Improving
 : Stable
 : Deteriorating
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23. CONCLUSIONES 

 

 Como resultado del diagnóstico realizado del sistema de producción para la 

planta de deshuese y haciendo un análisis de las brechas para la estructura 

estratégica, lógica y física del sistema, se puede concluir que las mejoras del 

sistema fueron enfocadas a la mejora del flujo de proceso, reducción de los 

desperdicios a partir de un análisis con el enfoque Lean Manufacturing. 

 Para lograr reducir las brechas entre el sistema de producción actual y el 

propuesto, se plantearon una serie de estrategias, tales como el control de 

inventarios en proceso y producto terminado, mediante líneas FIFO, 

Supermercados y señales kanban de retiro y producción, mejoras en el layout 

del proceso y disposición del personal a lo largo del mismo, con el fin de 

mejorar el flujo de proceso, adicionalmente se integraron acciones 

destinadas a generar un cambio en la cultura organizacional y engranarlo en 

un proceso de mejora continua, tales como la implementación de 5´s y 

reforzar la capacitación del personal y gestión del conocimiento. 

 Mediante el análisis del VSM (value stream mapping), fue posible identificar 

los factores que impedían tener una producción continua y se definieron unos 

objetivos de PLT futuro y valor agregado al producto, así como también lograr 

sincronizar y gestionar los recursos de producción a partir del análisis y 

control del takt time del proceso. 

 Uno de los factores que más afectaba el proceso de deshuese era la elevada 

cantidad de inventarios en proceso y tiempos de espera, ya que estos 

impactaban considerablemente el PLT del proceso y el valor agregado al 

producto, la gestión sobre estos inventarios permitió mejorar el flujo de 

trabajo, hacerlo continuo y mejorar las condiciones de trabajo del personal. 

 A partir del análisis del proceso, una de las primeras medidas implementadas 

fue la unificación de los procesos de deshuese de res y cerdo a un único 

turno, sumado a la implementación para mejorar el flujo de trabajo y 

reducción de desperdicios, esto permitió reducir considerablemente los 

tiempos de procesamiento y aprovechar la capacidad de producción, 

generando importantes ahorros para la planta y mejora en los rendimientos, 

actualmente la planta procesa en un único turno alrededor de 90 reses y 80 

cerdos. 

 Con la implementación del control diario de los indicadores y que estos sean 

visibles al personal en la planta y las áreas de trabajo, sumado a la 
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concientización y capacitación al personal en la técnica de desposte y el 

arreglo de postas, así como la nivelación de las cargas de trabajo a lo largo 

del proceso, han permitido que los indicadores se hayan visto afectados 

positivamente, ya que el personal se ha involucrado y entendido su papel en 

la mejora e importancia de estos indicadores, logrando resultados como una 

reducción en la generación de producto industrial de res en un 38.54% y en 

las industriales de cerdo en un 27,25%; en relación a la productividad laboral, 

esta se ha incrementado de 34 Kg/hora a 35.52 Kg/hora, sin embargo es 

importante destacar que esto sumado a la mejora en los indicadores de 

industriales, representa considerables ahorros para el proceso y la 

organización.  

 Con la estructura del sistema físico propuesto de la planta de deshuese de la 

compañía Cialta S.A.S. actualmente se han logrado hacer modificaciones 

físicas a las instalaciones de la planta como el cambio de la posición del riel 

para transporte de las canales al interior del proceso, permitiendo eliminar 

movimientos inadecuados o innecesarios de los despotadores, el 

aprovechamiento de secciones del área que no se utilizaban y una 

disposición del personal diferente enfocada al flujo del producto, que ha 

permitido eliminar transportes innecesarios del personal, impactando en los 

tiempos de proceso, adicional se plantea la instalación de las bandas que se 

proyecta sean implementadas en el transcurso del año 2018, logrando con 

esto el cumplimiento del sistema físico propuesto y así garantizar los recursos 

físicos para alcanzar la meta del PLT planteado en el VSM futuro. 

 Con la implementación del supermercado y el control de inventarios, se podrá 

atacar uno de los problemas más complejos para la planta de deshuese: la 

planificación de la producción y la afectación en la descompensación de la 

canal; esto a partir de la evaluación de los registros de ventas, despachos e 

inventarios, lo que permitirá encontrar niveles adecuados de producción e 

inventarios, dando cumplimiento a la demanda y así mismo brindar 

herramientas a la gestión comercial y pronóstico de la demanda sea efectiva 

y consecuente con la naturaleza del producto y los objetivos de la 

organización. 

 El cálculo de supermercado y los niveles de inventario y puntos de ruptura 

determinados, teniendo en cuenta las variables determinadas para el cálculo 

del mismo, nos permite evidenciar como esté se ajusta al comportamiento 

del mercado y adicionalmente por las diferencias en la rotación de inventario 

e impacto en las ventas de los productos, los valores calculados y la decisión 

de gestionar solo los niveles de inventario del margen verde, permiten reducir 

el impacto de la descompensación de la canal de res y/o cerdo. 
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 De acuerdo al comportamiento y análisis de la demanda, se logra concluir e 

identificar el potencial de crecimiento de mercado para Cialta, así como 

también la proyección de expansión que como organización tiene tanto a 

nivel nacional como internacional, sin embargo, teniendo en cuenta que 

durante el periodo analizado se han presentado comportamientos atípicos, el 

método de suavización exponencial simple, es el que ha sido utilizado y 

propuesto para el pronóstico de la demanda, ya que este método permite 

mantener la tendencia creciente del mercado, pero reduciendo el impacto de 

estos comportamientos atípicos, con esta herramienta, la cual es práctica y 

sencilla en su aplicación, desde la dirección comercial se podrá hacer una 

adecuada gestión de la demanda a partir del análisis de los históricos de 

ventas. 

 El diseño e implementación de un sistema Lean Manufacturing para un 

proceso de producción de procesamiento y/o extracción de productos a partir 

de la desagregación o desensamble de la unidad de materia prima, es viable 

y permite gestionar el proceso de forma adecuada, ya que es posible atacar 

y gestionar con mayor efectividad las complejidades del proceso; por otro 

lado siendo este un proceso tan exigente por manejar alimentos, mantener 

cadena de frio y tener un vida útil corta, permite que el análisis del producto 

a través del VSM sea rigurosa y se logren identificar y solucionar las barreras 

que permitan hacer el proceso más ágil así como controlar los factores que 

puedan poner en riesgo la integridad del producto. 

 Con el desarrollo de este proyecto, en Cialta se ha logrado construir un 

modelo de gestión para la planta de deshuese, en el cual han sido 

involucradas diferentes áreas y direcciones de la organización y para quienes 

ha sido más visible los factores claves y los puntos críticos del proceso; este 

modelo se ha ido desarrollando y ejecutando con una serie de acciones y 

estrategias encaminadas a fortalecer la planta de deshuese, a partir del 

trabajo hasta ahora ejecutado y los resultados obtenidos, la organización ha 

proyectado replicar estas herramientas y estrategias a las otras plantas de la 

compañía. 

 Las mejoras hasta ahora implementadas han permitido a la organización 

mejorar su operación y se evidencia en los resultados financieros, logrando 

elevar el ebitda en un 0.99%. 
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24. RECOMENDACIONES 

 

 La compañía Cialta S.A.S debe multiplicar este sistema de producción y 
operaciones propuesto a las otras plantas que conforman la compañía 
incluso a los departamentos de mantenimiento, alistamiento y Logística, 
logrando tener impacto positivo con nuestros clientes y en los resultados 
financieros de la compañía. 

 El sistema estratégico la compañía Cialta S.A.S mantiene una entropía que 
hace que las tomas de decisiones sean lentas y poco flexibles, es urgente 
que todas las áreas de la compañía estén alineadas para responder a las 
transformaciones que los mercados van presentando. 

 

 Se recomienda que el departamento comercial sea más agresivo y 
destaquen los valores agregados que la compañía ofrece, adicional sus 
estrategias deben   evolucionar de la misma forma que el mercado lo exige.  

 

 Es urgente que la Compañía mantenga el sistema de formación continuo ya 
que es un factor constante que afecta especialmente al departamento de 
producción, el tener personal a tiempo y formado para las diferentes 
operaciones sobre todo porque son operaciones manuales y el recurso 
humano con formación en carnes no es fácil de conseguir afectando con esto 
la productividad y estandarización de los procesos. 

 

 Se debe fortalecer el sistema de información de la organización, permitiendo 
sobre el mismo integrar la gestión y operación de más procesos, así mismo 
se debe hacer constante seguimiento a los requerimientos del mismo para 
ajustarlo a las necesidades de la organización y así establecer los flujos de 
información que permitan generar una información oportuna y veraz. 
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26. ANEXOS 

Anexo 1. Certificación Cialta 

 


