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Resumen Gerencial 

El presente proyecto se realiza en la organización costarricense Pipasa S.A., la cual es una de las 

marcas que pertenecen a la compañía transnacional Cargill Centroamérica. La misma se desempeña 

específicamente dentro del sector alimenticio de productos avícolas. Este proyecto se centra en la cadena 

de abastecimiento interna del área de Agricultura de Cargill Pipasa, que contiene los procesos de 

reproducción, incubación, ingreso a las granjas de engorde, cosecha y transporte de pollo vivo. El 

presente documento se divide en cuatro capítulos: la propuesta de proyecto, el diagnóstico, el diseño y la 

validación. 

Al realizar un análisis preliminar de la organizac1on y sus procesos, se identifica la siguiente 

problemática: "el área de agricultura no cuenta con una metodología de planificación estructurada que 

facilite la toma de decisiones acertada y oportuna, lo cual genera incumplimiento en la entrega de pollo a 

planta en los rangos de peso requeritlus y por consiguiente, pérdidas económicas significativas por 

compensaciones y quejas frecuentes por parte de los clientes". Cabe destacar que para efectos del 

proyecto, se considera a la planta de procesamiento como el cliente, ya que esta es quien recibe el pollo 

vivo que el área de agricultura produce y es incapaz de modificar los rangos de peso que le son 

entregados, los cuales posteriormente son enviados al cliente final una vez procesados. 

Es de suma importancia resaltar que el área de agricultura, por involucrar un proceso de pollo vivo, 

planifica con base en gran cantidad de proyecciones o estimaciones. Con el fin de evitar impactos 

económicos de carácter negativo para la compañía, Cargill Pipasa cuenta con metas de variación entre lo 

proyectado y los resultados reales. No obstante, al realizar el diagnóstico se halla que los métodos de 

proyección de variables tales como el peso, mortalidad e incubabilidad incumplen las variaciones 

aceptadas por la organización. Este incumplimiento aunado a técnicas de planificación inadecuadas, 

impide satisfacer la cantidad y peso del pollo solicitado por el cliente. Lo anterior genera un costo de 

compensación anual de 360.000 dólares. 

Además, el proceso de planificación de agricultura no cuenta con un sistema de información adecuado 

e integrado para el área de engorde en el nivel de detalle requerido, lo cual provoca pérdida de 

información relevante y limita la visibilidad para la toma de decisiones tanto a corto como a mediano 

plazo. Lo anterior genera una incapacidad de respuesta ante las variaciones constantes que ocurren en 

las proyecciones de peso, la cual se ve reflejada en un incumplimiento de rangos de 66,61'°/o, que a su vez 

aumenta las quejas por incumplimiento y compensaciones. 

Tomando como base estos hallazgos, la propuesta de diseño pretende "mejorar la planificación de la 

cadena de suministro interna de agricultura de la empresa Cargill Pipasa, con el fin de aumentar el 

cumplimiento de las entregas al cliente en los rangos de peso requeridos, minimizando así las pérdidas 

por compensaciones." Los indicadores de éxito para este proyecto se plantean de acuerdo al objetivo 

general establecido anteriormente. 

Se plantean dos mejoras en cuanto a métodos de proyección de variables y selección de galeras, y un 

sistema de información que permita aumentar la visibilidad de la información para el área de 

planificación de agricultura. Los métodos de proyección se aplican específicamente a los procesos de 
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decisión de carga de huevo a máquinas incubadoras, ingreso de pollo a galeras, cosecha de pollo, 

atrapado y traslado de pol lo, tanto a mediano como a corto plazo. 

El método propuesto para la planificación de la carga de huevo en el proceso de incubación consiste 

en la utilización de los datos históricos para construir una curva de proyección incubabilidad con respecto 

a la edad de la reproductora. Con dicha curva se pretende proyectar el porcentaje de pollo de primera 

calidad a obtener del proceso de incubación. Para el proceso de planificación a corto plazo, se utilizan los 

valores de los muestreos obtenidos a lo largo del proceso de incubación y de los lotes de la misma ave 

reproductora como factores de corrección de la curva de proyección. De esta forma se obtiene un 

método con valores históricos relacionados al factor de edad de la reproductora, y sus rendimientos en 

lotes anteriores para la proyección de la incubabilidad. 

la metodología propuesta para decidir la distribución de pollo en las galeras del proceso de ingreso a 

las granjas de engorde, se basa en un análisis de capacidad dividido en dos horizontes de planificación. El 

algoritmo para la planificación de mediano plazo utiliza la proyección de demanda para cada semana y 

analiza cuál es el rol de ingreso que cumple con la demanda solicitada y a su vez genera la mayor cantidad 

de días de desinfección de las galeras. En la planificación a corto plazo se utiliza un análisis de capacidad 

para ingresar la cantidad de aves disponibles según los resu ltados proyectados de salida de pollo en pie y 

respetar el orden de ingreso de las áreas. Esto, con el fin de no impactar los viajes a realizar con pollo de 

un día. 

El proceso de cosecha en el área de engorde presenta dos etapas, la proyección de peso y la selección 

de las galeras a cosechar. l as proyecciones de peso para cada día se generan a partir de los datos 

históricos de ganancia de peso para cada semana, así como factores por edad de reproductora del lote y 

el mes de ingreso del mismo. Asimismo, a partir de la metodología se genera un factor de corrección que 

consiste en la diferencia entre el valor proyectado y el valor real, conforme se realizan mediciones de 

peso por parte de los supervisores. Con estos datos se crea una curva de peso respecto a los días de 

engorde para obtener el peso para cada día específico. Por su parte, la metodología de selección de 

galeras propuesta utiliza como principales entradas Ja secuencia de rangos solicitada por planta, el peso 

promedio de cada galera para cada día, y la demanda diaria soticitada. Por medio de la misma se 

pretende elegir para cada secuencia la galera con el rango de peso requerido, cuya cantidad de pollo sea 

la más aproximada a la necesaria y que se cuente con los recursos (camiones y cuadrillas) para llegar a 

tiempo. A la vez el método genera cambios en la secuencia para disminuir o aumentar la cantidad con el 

fin de hacer que esta sea más cercana al tota l solicitado para cada rango de peso. 

El proceso de planificación de atrapado y transporte, utiliza datos generados de distancia y tiempo 

entre galeras y entre galeras y planta, para calcular los horarios de llegada de camiones y cuadrillas a cada 

galera, y calcular la hora de ayuno de cada una de ellas. Debido a que el método de cosecha ya contempla 

la secuencia solicitada de planta, el método disminuye la negociación entre planta y el área de logística de 

agricultura, facilitando el trabajo realizado para planificar los transportes. 

Por último, se plantea un sistema de información que mediante el diseño de una nueva estructura de 

base de datos al nivel de detalle requerido, conecte tanto las áreas de planificación como las áreas 

operativas de incubación, engorde y transporte. Dicho sistema pretende establecer terminales en las 
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áreas operativas, que permitan obtener datos de forma inmediata entre las áreas de agricultura, 

disminuyendo los flujos de información informales. A su vez, al sistematizar los métodos, se obtiene un 

aumento de la eficiencia (en términos de tiempo, dinero y cumplimiento al cliente) de las actividades de 

planificación. De esta forma se pueden obtener planes con mayor visibilidad con una menor inversión de 

capital humano. 

De forma holística la propuesta de diseño puede ser clasificada como un Sistema Avanzado de 

Planificación, el cual se define como el conjunto de procedimientos y metodologías de planificación de 

gran alcance. Esto implica que no sólo se limita a la integración de procesos sino que explota las bases de 

datos y los flujos de trabajo para responder ante las excepciones y variabilidades que se generan a lo 

largo de la cadena de suministro, generando de esta forma una disminución del tiempo de planificación, 

ahorro de dinero y aumentos de nivel de servicio (Stadtler & Kilger, 2008). 

Con el fin de comprobar la eficacia de lo planteado en el presente proyecto se realizan dos 

validaciones con datos reales para comparar los resultados obtenidos según los métodos utilizados 

actualmente por Cargill Pipasa y los métodos diseñados. Debido a limitantes de tiempo el desarrollo del 

programa y la validación se limita únicamente al proceso de cosecha, específicamente en el horizonte de 

planificación a corto plazo, debido a que es el proceso con más deficiencias de toda la cadena de 

abastecimiento interna de Agricultura. La primera validación se centra en el método de proyección de 

peso de las galeras, en la cual se ut ilizan datos brindados por la organización de agosto del 2015 para 

comparar los resultados del peso real al cierre de la galera. La aplicación del método propuesto en este 

proyecto genera un aumento de un 1 ]O/o en el cumplimiento de la variación aceptable, 30.4% en la 

exactitud de las proyecciones y un 2, 7<:Plo en la variación de las proyección que genera un impacto de 

alrededor de 40.000 dólares anuales. 

La segunda validación se enfoca en comparar los datos de un plan de cosecha real elaborado por el 

área de planificación de agricultura de Cargill para una semana específica (23 al 28 de mayo), contra los 

generados según el método planteado en este proyecto para la misma semana. Al realizar esta 

comparación se obtiene primeramente un aumento en el cumplimiento de rangos de peso de un l,<:P!6. 

Además, se muestra una mejora de un 43,93% en la disminución de compensaciones lo cual corresponde 

a un total de 201.849 dólares anuales, un 53,93% en la disminución de ventas perdidas y una disminución 

de un 5% de producto refrigerado. Por último, se muestra un aumento de la eficiencia con respecto al 

tiempo de un 63,33% en actividades de planificación y un cumplimiento de la secuencia de planta de un 

43,8%, lo cual impacta de forma positiva en las actividades de planificación de atrapado. 

Con estos resultados, se concluye que el objetivo del proyecto se cumple, debido a que se muestra 

una mejora tanto en el cumplimiento de los rangos, cumplimiento al cliente y una disminución de costos 

de compensaciones. Se recomienda el desarrollo y la implementación de la totalidad del sistema para 

lograr una mejora de mayor impacto en la planificación a mediano y corto plazo del área de agricultura, 

una retención adecuada de datos relevantes para la toma de decisiones del área y una comunicación más 

eficiente entre todas las partes involucradas. 
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Introducción 

En ocasiones, el producto disponible para satisfacer la demanda de una empresa no coincide 

exactamente con los requerimientos del cliente, ya sea interno o externo. En este caso las compañías 

deben tomar la decisión de asumir la venta perdida, incrementar niveles de inventario o bien, lograr que 

el cliente acepte un producto diferente al especificado mediante la entrega de un beneficio adicional a 

modo de compensación. 

Esta es precisamente la situación que vive diariamente el área de Agricu ltura de Cargill Pipasa, ya que 

al contar con la complejidad adicional de administrar un proceso vivo, no es posible obtener productos 

estándar en cuanto a rangos de peso, sino que estos se ven fácilmente afectados por factores biológicos 

que no se pueden predecir y controlar en su totalidad. Además de contar con requerimientos de rangos 

de peso, el mercado costarricense es exigente en cuanto a la frescura del producto entregado. Por esta 

razón, este problema no puede ser abordado por medio de administración de inventarios como es el caso 

de otras industrias o mercados. Con esto se puede observar de primera entrada la especificidad del 

negocio y del problema que presenta actualmente Cargill Pipasa. 

Bajo esta premisa, el proyecto se enfoca en el proceso de planificación de la cadena de suministro 

interna del área de Agricultura de Cargi ll Pipasa, en la cual es donde se decide el momento y la cantidad 

de pollo a ingresar al área de engorde, así como la selección de pollo a utilizar en un momento específico 

para satisfacer las necesidades de rangos de peso solicitadas por el cliente. Para esto se considera a la 

planta de procesamiento como el cliente, la cual es el cliente interno del área mencionada y es incapaz de 

modificar los rangos de peso que le son entregados y que posteriormente serán enviados al cliente f inal 

después de ser procesados. Con lo anterior se mantiene el enfoque en las etapas de la cadena de 

suministro que t ienen influencia directa sobre los rangos de peso a ser obten idos. 

El documento se encuentra estructurado según las cuatro etapas a seguir de forma lógica general 

como metodología de resolución de problemas. La primera de ellas, corresponde al Capítulo l. Propuesta 

de Proyecto, la cual cumple con la función de dimensionar el problema y cuantificar su impacto 

económico para la empresa. Esto con el fin de asegurar que el enfoque del proyecto realmente genere un 

beneficio significativo para la compañía. Además en esta etapa se plantea el objetivo del proyecto, los 

indicadores con los cuales se comparan los resultados de la solución planteada, las limitaciones, 

generalidades, marco de referencia teórico, la metodología a ser utilizada y el cronograma de trabajo. 

La segunda etapa se plantea en el Capítulo 11. Diagnóstico, el cua l pretende identificar las causas raíces 

que provocan el problema planteado. Para esto se procede a estudiar el funcionam iento de los diferentes 

procesos involucrados, así como ana lizar el estado actual de los mismos con el fin de conocer las prácticas 

que se llevan a cabo y encontrar todas las posibles oportunidades de mejora. En el caso específico del 

proyecto en cuestión se analizan las áreas operativas, de planificación y los sistemas de información. 

En el Capítu lo 111. Diseño, se presenta la tercera etapa, la cua l corresponde a la propuesta de mejora 

que se diseña con el fin de atacar las causas raíces identificadas, y así mit igar el problema planteado. En 

este caso se diseña una solución para cada una de las áreas operativas incluyendo temas operativos, de 
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planificación y de sistemas de información según se considere necesario, para finalmente const ruir una 

propuesta global para el macroproceso en estudio. 

El Capítulo IV. Validación, es la cuarta y última etapa, en la cual se procede a evaluar los resu ltados 

obtenidos con la solución diseñada. En esta se procede a cuantificar los resu ltados que se obtienen al 

aplicar el método propuesto en un periodo del pasado en donde se cuenta con datos de los resultados 

reales. Esto con el fin de comparar si el método propuesto genera mejoras con respecto al método actual, 

para lo cual se utilizan los indicadores planteados en el Capítulo l. Propuesta de Proyecto. 
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Capítulo l. Propuesta de Proyecto 

1. Abreviaturas y acrónimos 
APS: Sistema avanzado de planificación por sus siglas en inglés. 

2. Justificación del proyecto 
2.1. Descripción de la organización 

Cargill Pipasa es una empresa de origen costarricense fundada en el año 1969 por Calixto Chaves, 

dedicada desde sus inicios a la producción avícola (ASEPIPASA, 2013). La misma fue adquirida en el año 

2011 por Cargill, una empresa multinacional que se dedica a proveer productos y servicios alimenticios, de 

agricultura, financieros e industriales para todo el mundo (Cargi ll, 2014). Actualmente la empresa cuenta 

con dos granjas de reproducción de pollo, una incubadora, 71-granjas de engorde, una planta de alimento 

y una planta de procesamiento distribu idas a lo largo y ancho del país, las cuales, se encargan de cubrir 

una gran proporción de la demanda de pollo a nivel nacional, ya que la empresa es líder en part icipación 

de mercado. La ubicación de las instalaciones mencionadas en el territorio nacional puede observarse de 

forma más clara en el Apéndice l. 

2.2. Alcance 
Al ser Cargill una compañía trasnacional, cabe señalar en primer lugar, que a nivel geográfico el 

proyecto se lleva a cabo en la región de Costa Rica. Aquí se analizan las operaciones tanto a nivel interno, 

así como su interacción con organizaciones dentro y fuera del país que forman parte de su cadena de 

suministro y que hacen el negocio posible. 

Además, debido a la diversidad de familias de productos que maneja Cargill actualmente y a sus 

dimensiones, el proyecto se delimita a productos alimenticios de la marca PIPASA. Esto específicamente 

en el área de agricultura1 de la línea de pollo fresco, la cual abarca desde la adquisición, crianza de las aves 

reproductoras, incubación, engorde y la entrega del pollo vivo a las plantas de procesamiento, para 

posteriormente enviar los pedidos a los distintos clientes. En el Apéndice 1 se muestra la red logística que 

ilustra de forma gráfica el alcance del proyecto. 

2.3. Definición del problema 
El área de agricu ltura no cuenta con una metodología de planificación estructurada que facilite la toma 

de decisiones acertada y oportuna, lo cual genera incumplimiento en la entrega de pollo a planta en los 

rangos de peso requeridos y por consiguiente, pérdidas económicas significativas por compensaciones y 

quejas frecuentes por parte de los clientes. 

2.4. Justificación del problema 
La plan ificación actual de los requerimientos de pollo fresco2 de la empresa Cargill Pipasa no se realiza 

de forma sistemática, ya que depende en gran manera de la pericia de los colaboradores involucrados en 

i Ver definición en el glosario 
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la misma. Al ser un proceso productivo que involucra seres vivos, existen múltiples factores que deben ser 

considerados para ejecutar una planificación adecuada que permita cumplir con lo requerido por el 

cliente, por ejemplo temperatura, humedad, edad de la gallina reproductora y tasa de mortalidad. Estos 

pueden variar significativamente a lo largo de todo el proceso de pollo fresco afectando lo previamente 

planificado. Aunado a esto se identifica que no se tiene visibilidad completa y oportuna de dichos cambios, 

lo que provoca que no se puedan realizar ajustes en la planificación de forma eficiente con el fin de 

mejorar el cumplimiento de los requerimientos del cliente sin disminuir la eficiencia de los procesos 

internos. 

Lo descrito anteriormente genera tres principales efectos negativos que repercuten directamente en el 

desempeño de la organización. El primero de ellos es el incumplimiento de los rangos de peso solicitados 

por los clientes, ya que se ent rega pollo con un peso diferente al requerido, porque no se cuenta con la 

cantidad suficiente del mismo para satisfacer la demanda de cada uno de los rangos. Cabe destacar que 

una de las ventajas competitivas que Cargi ll Pipasa tiene en el mercado de pollo fresco es que ofrece el 

pollo a sus clientes en tres rangos de peso (pequeño, mediano y grande), que se ajustan a los propósitos 

para los cuales el cliente los utiliza. El segundo se refiere a lo que se denomina compensaciones, las cuales 

se presentan con el afán de brindar una solución alternativa a este incumplimient o. Esto, ya que para 

poder despachar los pedidos a sus clientes, provocando el menor disgusto posible, Cargill Pipasa t iende a 

enviar en la mayoría de los casos productos con un rango de peso mayor al solicitado, sin ningún costo 

adicional para el cliente, por lo que la empresa debe asumir el mismo. El último comprende las diferentes 

quejas emitidas por el comprador, ya sea por la entrega de rangos distintos a los requeridos, o por faltante 

de producto de una orden en específico. Los anteriores se detallan a continuación. 
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En lo que respecta al incumplimiento de rangos de peso, esto se encuentra 
directamente relacionado con la planificación que se presenta en el área de 
agricultura3, ya que se deben contemplar todos los factores y cambios que influyen 
en el crecimiento del pollo para realizar acciones que finalmente faciliten la 
consecución de los rangos deseados. Es importante destacar que la planta de 
procesamiento solamente se encarga de procesar las aves proporcionadas por 
agricultura con sus respectivos pesos, sin que esté a su alcance realizar algún cambio 
para cumplir con los rangos solicitados. Por esta razón, la responsabilidad de 
mantener en los niveles adecuados este indicador recae sobre el área de agricultura, 
la cual con el fin de alcanzar los objetivos deseados tiene establecida una meta del 
90% del cumplimiento de los rangos de peso que entrega a planta. Para determinar 
el desempeño de la planificación en este aspecto, se lleva a cabo un registro diario de 
los porcentajes alcanzados, en comparación con los requeridos en cada uno de los 
rangos, el cual se puede observar en el Anexo L La métrica se calcula asignando el 
valor exacto de la proporción de cumplimiento con respecto a lo esperado en caso de 
ser más baja, o 100% en el caso en que lo obtenido sea mayor a lo requerido. Lo 
anterior, con e] fin de no contrarrestar Jos errores inferiores con los superiores 
obteniendo una muy buena nota promedio que no refleje la realidad, ya que con un 
rango de peso sobrante se cubre el faltante del otro. Además, cabe resaltar que 
aunque el registro se lleva diariamente y los productos son entregados de igual 
forma al cliente, el indicador se mide de forma semanal, promediando así los 
resultados de todos los rangos y días de lunes a sábado. El registro del indicador se 
observa en el 

Anexo 2, donde el promedio semanal en el rango de t iempo mostrado es de 86,16'/o. 

Al analizar el registro semanal de un periodo de 24 semanas que comprende las 
fechas del 2 de junio al 15 de noviembre de 2014 en el 

Anexo 2, se observa que sólo en 7 semanas se cumple con la meta establecida para este indicador, tal y 

como se muestra en el Gráf ico 1. 
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Gráfico l. Cumplimiento de rangos de peso 

Nota: Datas proporcionados por Cargill Pipasa 

Además, al analizar los datos proporcionados de este indicador de forma diaria, se observa que la 

variabilidad de los porcentajes de cumplimiento en cada uno de los rangos de peso def inidos por Cargill 

Pipasa es considerable, como se muestra en el Cuadro l. En el mismo se refleja que el 95% de las entregas 

se encuentra entre 4CP/o y 10CP/o para el rango de peso pequeño, ent re 3<Y/o y 10<Y/o para rango mediano y 

entre 7CP/o y 10CP/o para rango grande. Estos int erva los se muestran en el Gráfico 2. Asimismo, al analizar la 

frecuencia acumulada de cada uno de los intervalos se puede observar que el incumplimiento de la meta 

de 9<Ylo también se refleja al anal izar los rangos por separado. Según el Cuadro 1 para el rango de pol lo 

pequeño el 59, 7% se encontró debajo de la meta, para el rango de pollo mediano el 32,92% y para rango 

de pollo grande el 18,66%. 

Cuadro 1. Frecuencia de cumplimiento de entrego de Agricultura o Planto de Procesamiento 

Cump. de Pollo pequeño Pollo mediano Pollo grande 
Entrega Free. Free. rel. Free. Free. Free. re1. Free. Free. Free. rel. Free. 

abs. aeum. abs. aeum. abs. aeum. 

[0-10[ o O,OCP/o 0,00'..i 2 1,49% 1,49'..i o O,OCP/o 0,00'/o 

[10-20[ 1 0,75% 0,75% 1 0,75% 2,24% o O,OCPAi O,OCP/o 
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[20-30[ 3 2,24°/o 2,9g:'Ai 4 2,9g:'/o 5,22% 1 0,75% 0,75% 
[30-40[ 4 2,9g:>,1, 5,97% s 3,73% 8,96"/o 1 0,75% 1,4g:>Ai 
[40-50[ 11 8,21% 14,18% 4 2,9g:'/o 11,94% o O,OOXi 1,4g:'/o 
[50-60[ 12 8,96% 23,13% 5 3,73% 15,67% o O,OCP/o 1,49% 
(60-70( 12 8,96",1, 32,09% 5 3,73% 19,4CP/o 4 2,99% 4,48% 
[70-80( 15 11,lg:'/o 43,280;6 8 5,9i% 25,37% 8 5,97% 10,45% 
[80-90( 22 16,42% 59,7CPAi 9 6, 7'Z';6 32,0g:>¡{, 11 8,21% 18,66",1, 
[90-100[ 54 40,3CPA> 100,0CPJ6 91 67,91% 100,0CP/o 109 81,34% 100,0CPA> 

Fuente: Cargill Pipasa, Setiembre - Noviembre 2014 
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Grófica 2. Intervalos de cumplimiento de rangos 

Nata: Datos proporcionados por Cargill Pipasa 

Cabe destacar que este indicador de cumplimiento de rangos de peso, se ve afectado si se envía pollo 

con un peso, ya sea mayor o menor al requerido sin hacer ninguna diferenciación entre ambos. A su vez, 

por ser un porcentaje de la cantidad de pollo de un rango de peso sobre la cantidad total proporcionada, 

el mismo no es sensible a casos en los que se entregue mayor o menor cantidad de pollo, en total, con 

respecto al solicitado. 

En cuanto al tema de las compensaciones, la empresa incurre en un costo extra que es directamente 

proporcional a los kilogramos que se entregan de más en cada uno de los pedidos, esto disminuye las 

utilidades de la empresa y por consiguiente esta consecuencia negativa está reflejada en sus estados 

financieros. Para evidenciar lo anterior, se lleva un registro del sobrepeso reconocido a los clientes, el cual 

se multiplica por el costo por kilogramo para determinar las pérdidas totales generadas por este factor. 

Según los registros de 12 meses comprendidos entre j unio 2013 y mayo 2014, mensualmente se incurre 

en promedio en $30.000 por estos mot ivos. Esta cantidad, según información proporcionada por la 

compañía, resulta significativa en proporción de las ventas totales de la empresa, por lo que se considera 
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l crítico atacar este problema, ya que de no contar con este rubro mensual la empresa podría ejercer de 

mejor forma estrategias agresivas de precios en el mercado. 

Finalmente, al analizar los datos de quejas de un periodo de 7 semanas (del 22 de setiembre al 7 de 

noviembre del 2014), se encuentra que un total de 69 quejas están directamente relacionadas con 

problemas que se deben a la planificación de los requerimientos de pollo fresco, ya que las mismas se 

generaron por incumplimientos de rangos de peso o por fa ltantes de producto. Como se observa en el 

Gráfico 3, esto representa un 57,5% del total de quejas registradas en dicho periodo. 

Otros_ 
10}6 -

DISTRIBUC IÓN PORCENTUAL DE QUEJAS 

producto 
8}(, 

L_c';e 

Gráfico 3. Gráfico de poste/ poro el registro de quejas 

Fuera de rango 

/ 49%. 
/ 

Nota: Datos proporcionados por Cargill Pipasa 

Es importante destacar que las quejas relacionadas al incumplimiento de rangos de peso se deben a un 

problema de satisfacción del consumidor final, lo cual afecta las ganancias y la imagen del cliente directo 

(externo) de Cargill Pipasa. Lo anterior se da, ya que el consumidor final es sensible a las variaciones en el 

tamaño del pollo que se le entrega. Por ejemplo, si se trata de una de un establecimiento que se dedica a 

la comercialización de pollo cocido y el consumidor final recibe piezas más pequeñas de lo normal esto le 

provocará un descontento, ya que considerará que se le está entregando menos cantidad de producto 

pagando el mismo precio. De igual forma, aunque se tendería a pensar que no existe ningún impacto 

negativo si Cargill entrega pollo en un rango de peso mayor a su cliente, cuando el consumidor reciba 

pollo más grande éste esperaría recibir pollo de igual o mayor tamaño en su siguiente compra, lo cual 

aumentaría los costos del establecimiento que lo comercializa. 

De manera adicional a los problemas previamente presentados, es importante considerar que a pesar 

de que los requerimientos de pollo en los diferentes rangos de peso de la planta de procesamiento hacia 
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agricultura siempre se han mantenido constantes, esto no va a continuar así. Lo anterior debido a que 

actualmente se está implementando un nuevo sistema de información llamado Smartmíx, el cual calcula la 

proporción de pollo en cada uno de los rangos requeridos de forma diaria, ante este cambio podría 

esperarse un aumento en las variaciones y por ende una disminución en el cumplimiento a planta. Esto 

conlleva a una necesidad de aumento de la capacidad de respuesta ante los cambios en el proceso de 

planificación de agricultura, de manera que se lleve a cabo de una manera oportuna y ágil para evitar que 

las repercusiones negativas encontradas se intensifiquen. 

2.5. Descripción de los beneficios asociados al proyecto 
2.5.1. Beneficios para la organización 

En la actualidad el mercado de pollo fresco en Costa Rica resulta muy sensible al precio, por esto Cargill 

dentro de su estrategia tiende a aumentar o disminuir el mismo con el fin de obtener mayor cobertura de 

mercado y mayor competitividad. Con el análisis realizado, al lograr un-mejor cumplimiento de los rangos 

de peso hacia el cliente interno y por consiguiente el cliente externo, se disminuiría el costo de las 

compensaciones por la falta de producto en los rangos establecidos. Esta disminución le brindaría más 

capacidad a Cargill de aplicar estrategias agresivas en precios, dándole ventaja con respecto a sus 

competidores. Con lo anterior se aumentaría la capacidad de respuesta de Cargill ante cambios de precio 

de los competidores o con el fin de cubrir mayor porción del mercado de pollo de Costa Rica. 

El aumento en el cumplimiento de rangos de peso genera beneficios para los clientes tanto internos 

como externos de Cargill Pipasa, lo cual aumenta el grado de satisfacción de los mismos y su fidelidad 

hacia la organización. Lo anterior se debe a que como fue explicado, cuando un cliente recibe pollo en un 

rango de peso diferente al solicitado (ya sea mayor o menor) esto tiende a generar molestias en el 

consumidor final, dado que este percibe variaciones en el producto que se le entrega cada vez que lo 

adquiere. Es por esta razón que cuando Cargill entrega pollo en los rangos de peso adecuados no sólo 

evita el pago de compensaciones sino que les permite a sus clientes cumplir con las expectativas de los 

consumidores finales. 

2.5.2. Beneficios para la Sociedad 
La carne de pollo al contar con un alto contenido proteico y ser fuente de hierro y fósforo, entre otras 

características positivas, resulta un alimento que aporta un importante valor nutricional cuando es 

incluido dentro de la dieta regular. El mismo a su vez forma parte de la canasta básica y es una de las 

carnes de precio más accesible para la mayoría de la población. 

Con el proyecto a desarrollar, al lograr un mejor cumplimient o de los requerimientos de los clientes, se 

logra una mayor disponibilidad tanto para el mismo como para el consumidor final. A su vez, al llevarse a 

cabo la estrategia de precios mencionada, se tenderían a disminuir los precios del producto final 

generando así que mayor cantidad de la población tenga acceso al mismo. 
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3. Objetivo general e indicadores de éxito 
3.1. Objetivo general 

Mejorar la planificación de la cadena de suministro interna de agricultura de la empresa Cargill Pipasa, 

con el fin de aumentar el cumplimiento de las entregas al cliente en los rangos de peso requeridos, 

minimizando así las pérdidas por compensaciones. 

3.2. Indicadores de éxito 
3.2.1. Cumplimiento de entregas de agricultura a planta según el rango 

Debido a que la organización ofrece a sus clientes pollo en diferentes rangos de peso, la planta de 

procesamiento gestiona los pedidos de esta misma forma. Por lo tanto, es necesario analizar el 

cumplimiento de las entregas de agricultura a planta, ya que esta área es la que influye de forma directa 

en el peso del pollo que el cliente final obtendrá. El cumplimiento de rangos de agricultura a planta (CR;) 

se define de la siguiente forma: 

Cantidad de pollo entregado por agricultura a planta por rango¡ 
CR· = (1) 

t Cantidad de pollo solicitado por planta a agricultura por rango¡ 

Donde i= 1,2,3 según el rango de peso (1: pequeño, 2: mediano y 3: grande}. El mismo puede ser 

calculado de forma diaria, semanal o mensual tomando en cuenta que es importante considerar no sólo el 

promedio de dicho cumplimiento sino la desviación del mismo. Monitorearlo de forma diaria permite 

llevar un control que coincide con la frecuencia con la que son entregados los pedidos a los clientes. Un 

aumento en el cumplimiento de los requerimientos de pollo en los diferentes rangos de peso, refleja una 

mejora en la planificación de lo requerido por la planta de procesamiento, lo cual a su vez conlleva a que 

esta aumente su cumplimiento con el cliente final. 

3.2.2. Costo de compensaciones 
Una compensación según la Rea l Academia Española (2015} se define como dar algo o hacer un 

beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado. Por lo tanto, se debe 

cuantificar el costo de las compensaciones en las que incurre la organización por no entregar según 

requerimientos del cliente. Este costo se define como el va lor del producto que se entrega al cliente pero 

no se le cobra debido a que no corresponde al rango seleccionado por el mismo. Este indicador se define 

de la siguiente manera: 

CC = Lf:1 Monto por compensación a clientes¡ 
Cantidad de meses de análisis (Z) 

Donde i== 1, 2, 3 ... hasta el total de clientes que hayan recibido compensación. De esta forma se 

obtendrá un promedio mensual del monto de los costos de las compensaciones entregadas al cliente, 

tomando en cuenta los datos de un periodo de tiempo determinado. Disminuir este indicador en la 

orgaQización representaría una disminución de costos y por lo tanto un aumento en las utilidades. 

3.2.3. Cumplimiento al cliente externo 
Se refiere al cumplim iento de los rangos de peso, en este caso, de la interacción entre la planta de 

procesamiento y el cliente final. De esta forma corresponde al cumplimiento de cada una de las órdenes 
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de compra generadas por los clientes. De igual forma se maneja por rango de peso por lo que el indicador 

se calcula de la siguiente forma: 

Cantidad de pollo entregada al cliente en el rango¡ 
CCex¡ = Cantidad de pollo solicitada por el cliente en el rango¡ (3) 

Donde i= 1, 2, 3 según el rango de peso (1: pequeño, 2: mediano y 3: grande). Similar al indicador de 

cumplimiento de agricultura a planta, este se puede ca lcu lar con una periodicidad diaria, semanal o 

mensual considerando tanto la media del cumplimiento como la desviación del mismo. Es importante 

destacar que se considera a nivel de cliente externo, ya que esto perm ite analizar el impacto que la 

mejora en la planificación de agricultura tiene en la capacidad de la planta de procesamiento para cumplir 

con los requerimientos del cliente final de Cargi ll Pipasa. Un aumento en este indicador denotaría un 

mejor desempeño en la entrega de pollo al cliente en los rangos de peso solicitados por el mismo, lo que 

se liga directamente con una disminución en las quejas que este podría presentar. 

3.2.4. Tiempo de planificación 
Corresponde al tiempo requerido para generar la planificación de un horizonte de tiempo definido. Es 

por esta razón que una reducción en el tiempo de planificación brindaría mayor capacidad para responder 

y adaptarse a cambios generados en su mayoría por tratarse de un proceso vivo, aumentando la 

versatilidad del proceso de planificación. Es importante destacar que este tiempo de planificación puede 

entenderse tanto como el tiempo total de generar el plan para dicho horizonte, como para modificar el 

mismo. 

4. Limitaciones 
Debido a que Cargill Pipasa es una empresa que cuenta con múltiples formas de capturar la 

información que requiere en sus procesos, una de las limitaciones del proyecto se encuentra relacionada 

con la disponibilidad de información requerida en las diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, en 

algunos casos la información se mantiene en formato físico y no digita l, lo cual dificulta la recopilación de 

series históricas de datos. Asimismo, algunos de los sistemas con los que la organización cuenta no son 

amigables con el usuario, o bien, no poseen la capacidad de generar los reportes con la información tal y 

como se requiere. 

Asimismo, es importante destacar que las diferentes instalaciones del proceso de pollo fresco se 

encuentran, en muchos de los casos, fuera de la GAM y operan en horarios poco accesibles. Esta 

particularidad podría limita r la frecuencia en la que se pueden realizar las visitas de campo cuando sean 

necesarias, generando así la necesidad de trabajar con muestras y no necesariamente con la totalidad de 

la población. 

S. Marco de referencia teórico 
5.1. Cadena de suministro 

La cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas directa o indirectamente 

con la satisfacción del consumidor, incluyendo actores como lo son los transportistas, almacenistas, 

vendedores, proveedores, etc. (Chopra & Meindl, 2008). Para el análisis que se realiza en Cargill Pipasa, la 
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Cadena de Suministro es denominada corno intraorganizacional, ya que legalmente es una sola 

organización a pesar de tener múltiples instalaciones y áreas de trabajo separadas geográficamente 

(Stadtler & Kilger, 2008). Se establece que la importancia de la cadena de suministro es que la misma tiene 

por objetivo maximizar el valor total generado, que se deriva de la diferencia de los costos de la cadena y 

el ingreso por el producto final, además afirma que para que las estrategias de la organización sean 

efectivas debe existir un ajuste entre la cadena de valor y la cadena de suministro, por lo que se debe 

analizar la cadena para el éxito sostenido de la organización (Chopra & Meindl, 2008). 

Luego se define la logística como el flujo de materiales, información y dinero que se genera en la 

cadena de suministro y une las diferentes organizaciones, ya sea a nivel interno de una corporación o a 

nivel externo de la misma (Frazelle, 2002). Esta relación se puede mostrar por la analogía del autor que la 

cadena de suministro corresponde a las instalaciones y la logística a las actividades que unen dichas 

localizaciones. Además se define que los procesos de la cadena de suministro se puede dividir por 

atributos funcionales en 4 categorías: proveeduría, producción, distribución y ventas (Stadtler & Kilger, 

2008). El mismo autor presenta el Cuadro 2 para definir cada clasificación. 

Cuadro 2. Clasificación por atributos funcionales 

Cat egorías •' Atributos 
~ ~ 

.~ -

Número y tipo de productos proveídos 

Tipo de abastecimiento 

Proveeduría Flexibilidad de proveedores -Tiempo de espera para abastecimiento y confiabilidad de los proveedores 

Ciclo de vida de los materiales 

Organización de los procesos de producción 

Re procesos 

Producción Características de cambios 

Cuellos de botella y restricciones en la producción 

Flexibilidad del tiempo de trabajo 

Estructura de distribución 

Patrones de entrega 
Distribución 

Desempeño promedio del transporte 

Restricciones de cargamento 

Relación con el consumidor 

Disponibilidad de demandas futuras 

Comportamiento de la demanda 

Ciclo de vida del producto 
Ventas 

Cantidad de tipos de productos 

Nivel de servicio 

Explosión de Materiales 

Sección de operaciones de servicio 

Fuente: Stadtler & Klfger (2008) 
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Se establece que las actividades que se generan entre estas diversas áreas son: respuesta del cliente, 

administración de inventarios, abastecimiento, transporte y almacenamiento, y las define de la siguiente 

forma: 

• Respuesta del cliente: es la actividad que_une la logística externa del consumidor con las 

actividades internas de mercadeo y ventas. Se relaciona con políticas de nivel de servicio que 

proporcionen menores costos a la cadena. En Cargill Pipasa se relaciona con las actividades de 

captación de información del cliente en cuanto a demanda de pollo y los requerimientos de las 

piezas del consumidor y la evaluación del cumplimiento de los mismos. 

• Administración de inventario: Su objetivo es determinar y mantener al mínimo los niveles 

de inventario que permitan cumplir con las políticas de servicio al cliente. El inventario en el caso 

de la cadena de suministro de Cargill Pipasa se transforma a lo largo de la cadena por lo que se 

incluye desde los huevos fértiles en incubación, luego a los pollos en pie que se deben generar 

para cumplir con los requerimientos de la planta. 

• Abastecim iento. Es el proceso de construcción de inventario para alcanzar las metas 

establecidas en la administración del mismo. Pueden ser procesos de producción o procesos de 

proveeduría. Esta actividad se puede analizar en la cadena de suministro de Cargill Pipasa de dos 

formas: el proceso de incubación que transforma el huevo en pollo y también el proceso de 

engorde que transforma el pollo pequeño en el pollo del peso requerido. 

• Transporte: Son los procesos que unen físicamente cada una de las entidades de la cadena 

de suministro y al cliente. Responde ante requerimientos del cliente y restricciones de procesos y 

su objetivo es conectar un punto de carga y un punto de descarga cumpliendo con políticas de 

servicio. Estas actividades dentro de la cadena de suministro de Cargill son cada uno de los 

transportes en la red logística de incubación a granjas y de granjas a planta de procesamiento. 

• Almacenamiento: incluye actividades de recibo, ingreso, almacenamiento, recolección y 

envío del producto o bien. A pesar de que no posee un nombre de almacenamiento dentro de la 

cadena de suministro de Cargill Pipasa, se observa que también en las granjas se realizan 

actividades de almacenamiento ya que hay un recibo, ingreso, cosecha y envío. Por lo tanto la 

etapa que se da en las granjas se puede asociar a actividades de almacenamiento (Frazelle, 2002). 

Unificando ambas clasificaciones bajo la definición de cadena de suministro y logística se obtiene que 

proveeduría es donde se realiza la incubación, producción es en las granjas, distribución es el área de 

agricultura y ventas es la planta de procesamiento {Frazelle, 2002). Cada una de estas áreas genera flujos 

de información que son relevantes para las demás, lo cual lleva al concepto de información dentro de la 

cadena de suministro. Con respecto a esto se establece que la información afecta profundamente cada 

parte y eslabón de la cadena y sirve como conexión entre las diversas etapas de misma, maximizando su 

rentabilidad (Chopra & Meindl, 2008). Asimismo se indica que esta es crucial para la operación diaria de 

cada una de las etapas, de hecho, este autor la define como la mayor directriz en la cadena de suministro 

ya que afecta de forma directa a todas las demás. 

5.2. Planificación de requerimientos 
Dentro de la cadena de suministro, muchas decisiones deben ser tomadas y coordinadas 

constantemente. Entre más importante sea la decisión, mejor debe ser preparada la misma. Esta 
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preparación es el trabajo que realiza planificación, quien apoya el proceso de toma de decisiones 

identificando alternativas para las futuras actividades y seleccionando las mejores. Sin embargo, como se 

observó anteriormente, las cadenas de suministro son muy complejas y no todos los detalles pueden y 

deben ser contemplados. Por esta razón es necesario utilizar un modelo que considere el nivel de detalle 

requerido, pero de la forma más simplif icada posible (Stadtler & Kilger, 2008}. 

Es importante mencionar que existen en la mayoría de los casos t res factores que dificultan esta toma 

de decisiones. El primero se refiere a que muy a menudo se deben considerar múltiples objetivos que 

resultan confl ictivos entre sí. El segundo es provocado por la existencia de un gran número de alternativas 

a ser consideradas dentro de la planificación de la cadena de suministro que resulta difícil de manejar. El 

tercero es el relacionado con la incertidumbre, ya que la planificación implica suposiciones que es posible 

que más adelante sucedan de forma distinta en la realidad. Para lidiar con este último se debe controlar, 

revisar y actualizar la planif icación previamente realizada para ajustarla periódicamente según los cambios 

más recientes (Stadtler & Kilger, 2008). 

Se observa con las tres dificultades identif icadas por estos autores, que la versatil idad es un aspecto 

importante que debe incluir una adecuada planificación para intentar minimizar estos efectos, ya que la 

incertidumbre puede conllevar a cambios que requieran la selección de una nueva alternativa que sea la 

más beneficiosa según los objetivos planteados. En Cargill Pipasa se observa que el sistema de 

planificación actua l no tiene la capacidad necesaria para reaccionar ante estos cambios, ya que la mayoría 

de sus procesos se llevan a cabo de forma manual, por lo cual se requ iere gran cantidad de t iempo para la 

realización de cambios y se dificu lta el proceso al trabaja r de forma tan rígida. 

Además, se debe considerar que la validez de un plan está restringida a un horizonte de plan ificación 

predefinido. De acuerdo con el largo del mismo y de la importancia de las decisiones a ser tomadas, 

usualmente la planificación es clasificada en tres diferentes niveles (Stadtler & Kilger, 2008}: 

• Planificación a largo plazo: en esta se toman las decisiones estrat égicas y se deberían 

establecer prerrequisitos para el desarrollo de la cadena de suminist ro en el futuro. Por lo general 

incluyen el diseño y estructura de la cadena y sus efectos son visibles a largo plazo. 

• Planificación a mediano plazo: en el marco de las decisiones estratégicas, esta determina 

un esbozo de las operaciones regu lares, en part icular, las cantidades y t iempos. aproximados para 

los flujos y recursos en la cadena de suministro dada. Su horizonte de planificación se extiende de 

6 a 24 meses. 

• Planificación a corto plazo: debe especif icar todas las actividades e instrucciones 

deta lladas para la ejecución y control inmediatos, por lo que requieren el mayor grado de 

precisión y detalle. Su horizonte se encuentra entre pocos días y 3 meses. Esta planificación está 

restringida por las decisiones de estructura y alcance cuantitativo definido en los niveles 

superiores. 

En el caso de Cargill Pipasa se cuenta con planificación en los tres niveles. A largo plazo se observa con 

su cadena de suministro previamente diseñada, así como metas y toma decisiones estratégicas según la 

dirección que se quiera dar a la empresa. A mediano plazo se lleva a cabo una planificación basada en 

pronósticos que abarcan un periodo de hasta 12 meses. A corto plazo, se ve reflejada en cada decisión 
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relacionada en la forma en que se van a llevar a cabo sus actividades diarias, como por ejemplo la 

selección de las granjas de las cuales se va a abastecer a la planta de procesamiento, por medio de qué 

camiones se va a realizar, en qué momento del día, entre otras cosas. 

Además de este horizonte temporal, las tareas realizadas en la planificación, se subdividen en cada uno 

de los principales procesos de la cadena de suministro, es decir, proveeduría, producción, distribución y 

ventas, tal y como se mencionó anteriormente. Con estos dos tipos de clasificaciones, se ha propuesto la 

visua lización y división de las actividades de planificación utilizando las mismas como ejes, tal y como se 

presenta en la Figura 1. 

Largo . Programación de . Localízación de . Estructura de la . Programa de productos 
plazo materiales instalaciones distribución física -•- Planeaclón estratégica de . Selección de proveedores• Sistema de producción ventas . Cooperación 

. Planeación del personal . Plan maestro de . Planeación de la . Planeación de las 

Mediano 
. Planeación de producción distribución ventas a mediano plazo 

plazo requerimientos de . Planeación de 
materiales capacidad . Contratos 

. Planeación del personal . Tamaño de lote . Reabastecimiento de . Planeación de las . Órdenes de materiales . Programación de almacén ventas a corto plazo 
Cor to maquinaria Planeación de 
plazo . Control de piso transportes 

Figuro l. Matriz de planif1caciál de la cadena de suministro 

Fuente: Stadtler & Kilger, Supply Chain Management and Advanced Planning (2008) 

Según esta matriz se observa que en el caso del largo plazo el enfoque es principalmente en el diseño 

estratégico de la red logística, en donde se define a nivel general cómo va a operar cada uno de los 

procesos de la cadena de suministro. Con respecto al mediano y corto plazo, se puede observar que en 

este caso se planifican las actividades que son más visibles en cuanto a su ejecución en la planificación. En 

prim er lugar tomando como ejemplo proveeduría, primero se define cuáles materiales se van a requerir y 

sus proveedores por medio de un contrato, y luego se decide en qué momento se debe poner cada orden. 

Seguidamente, en el proceso de producción se definen las cantidades a fabricar mediante el plan maestro, 

y se determina si se cuenta con la capacidad suficiente para llevarlo a cabo, y antes de ejecutarlo se decide 

el tamaño de lotes, las máquinas a utilizar, la secuencia, entre otras cosas. En cuanto a la distribución, 

mensual o semanalmente se decide la cantidad a ser transportada, de forma diaria se consideran las 

cantidades de cada producto en particular, los camiones, rutas, etc. Por último, en el caso de las ventas, a 

mediano plazo se decide lo que se va a ofrecer al mercado, mientras que a corto plazo se planifica lo que 

se debe tener disponible según las ventas esperadas (Stadtler & Kilger, 2008). 

Aunado a esto los autores plantean un concepto que lleva a optimizar los procesos de planificación de 

una organización en sus diferentes horizontes. Este se refiere a un Sistema Avanzado de Planificación 
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{APS, por sus siglas en inglés}, como el conjunto de procedimientos y metodologías de planificación de 

gran alcance. El mismo no sólo se limita a la integración de procesos si no que explota las bases de datos y 

los flujos de trabajo para responder ante las excepciones y variabilidades que se generan a lo largo de la 

cadena de suministro, generando de esta forma una disminución del tiempo de planificación, ahorro de 

dinero y aumentos de nivel de servicio. Cabe destacar que en el caso de Cargill Pipasa, se cuenta con un 

proceso de planificación en cada uno de los horizontes, pero no de una forma tan sistematizada y 

estructurada, lo que lo hace más complejo y dificulta la obtención de mejores resultados. 

5.3. Métricas de desempeño en la cadena de suministro 
Al hablar de procesos tan complejos como los descritos previamente, en los que se involucran 

múltiples elementos para cumplir con un objetivo, es de suma importancia la definición y el monitoreo de 

indicadores de desempeño que permitan determinar el estado de la organización, o un área dentro de 

esta, con respecto a objetivos y metas planteados por la misma. "Es difícil ganar el juego sin un marcador. 

Es incluso difícil saber qué juego estás jugando sin un marcador" (Frazelle, 2002}. Lo anterior confüma la 

necesidad que tienen todas las organizaciones de métricas claramente definidas y utilizadas para una 

adecuada toma de decisiones que les permita "ganar el juego". 

Al considerar la cadena de suministro de una organización existen múltiples métricas de desempeño 

que pueden considerarse. Las mismas son utilizadas por cada una de estas de acuerdo a su realidad y 

necesidades para monitorear la eficiencia y eficacia de los procesos que en ella se llevan a cabo. De igual 

forma, en lo que a este tema respecta, las métricas de desempeño de la cadena de suministro y sus 

respectivas actividades (previamente deta lladas} se dividen en cuatro ejes principales: financiero, de 

productividad, de calidad y tiempos de respuesta (Frazelle, 2002). Según lo presenta este autor los ejes de 

productividad y tiempos de respuesta se centran más en el monitoreo del desempeño operativo, 

incluyendo indicadores como cantidad de órdenes procesadas por persona, utilización de la capacidad de 

los camiones o contenedores, tiempo de entrada de las órdenes, tiempo en tránsito, entre otros. Estos 

ejes se centran más en la eficiencia de los procesos y se ven afectados, entre otros factores, por procesos 

de planeación previos ejecutados para cumplir con los requerimientos del cliente. 

Por su parte, los ejes financiero y de calidad describen los costos en los que incurre una organización y 

qué tan bien se encuentra ese cumplimiento a lo largo de todas las actividades de la cadena de suministro, 

resaltando de esta forma la eficacia de los mismos. En lo concerniente al ámbito financiero, se destaca la 

importancia de los costos relacionados al manejo de inventario, ya que los mismos se encuentran 

estrechamente relacionados con el servicio que la organización puede dar a sus clientes, tal y como se 

observa en la Figura 2 la cual ind ica que el nivel de servicio hacia los clientes aumenta conforme los costos 

de inventario de la organización son mayores (Ballou, 2004}. Según detalla este autor, existen 3 tipos de 

costos relacionados con el manejo de inventarios: costos de adquisición, manejo y costos por falta de 

existencias. Los primeros están relacionados con la adquisición de bienes utilizados para reaprovisionar, 

los segundos s~ asocian al mantenimiento de bienes durante un periodo determinado y los últimos se 

deben a la incapacidad de suplir pedidos del cliente por falta de existencias. 
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Figuro 2. Relación de los costos de inventario y el servicio al cliente 

Fuente: Ballou, Logística. Administración de la cadena de suministro (2004) 

Al seguir esta línea y dado que el inventario de la empresa Cargill Pipasa depende de un proceso vivo y 

se mantiene en diferentes formas a lo largo de la cadena de suministro intraorganizacional (inventario de 

huevos en incubación, inventario de pollos en engorde e inventario de producto congelado en caso de que 

hubiese excedentes) se encuentran de mayor relevancia los costos de mantener el inventario y los costos 

por falta de existencias. Los primeros pueden deberse tanto al riesgo de pérdida de inventario derivado de 

procesos de planificación inadecuados que provoquen problemas en el ciclo normal de crecimiento del 

pollo, como a aquellos que se derivan del almacenaje de producto excedente en bodegas de producto 

congelado que luego debe llevar un proceso de descongelación para poder ser vendido. 

Asimismo, resulta de gran importancia el costo por falta de existencias de pollo para entregar al cl iente 

tanto interno (la planta que procesa el pollo), como al cliente externo que recibe el pollo en rangos de 

peso de acuerdo a sus necesidades. En cuanto a este último mencionado, Cargill Pipasa posee una política 

interna que obliga a la compañía a entregar el producto de alguna forma al cliente (por ejemplo, ent regar 

producto en otro rango de peso) asumiendo el costo que de esto se derive. Lo anteriormente descrito es 

lo que en la empresa se conoce como compensaciones. 

En relación con los ejes previamente expuestos, se plantean diferentes métricas asociadas con el 

servicio al cliente dentro de las cuales se pueden mencionar la frecuencia de stockouts, fil/ rote y cantidad 

de pedidos enviados completos (Bowersox, Closs, & Cooper, 2002). El primero de ellos representa la 

probabilidad que hay de que la compañía no tenga producto disponible para satisfacer los pedidos del 

cliente, mientras que el fil/ rote mide la magnitud o el impacto de los stockouts en el tiempo, es decir, 

cuando esta probabilidad se rriaterial iza. El último de estos indicadores es la medida más exacta y rigorosa 

del servicio al cliente, ya que si sólo uno de los elementos en la orden del cliente falla, esta métrica 

considera la orden como cero en términos de pedidos enviados completos. Estos indicadores son de gran 
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importancia ya que permiten monitorear y analizar el cumplimiento al cliente, el cual es el principal 

objetivo de la cadena de suministro y la logística de una organización. 

De igual forma, lo descrito previamente puede analizarse desde la óptica interna o externa en una 

empresa como Cargill Pipasa. Es decir, los stockouts, el fil/ rote y la cantidad de pedidos enviados 

completos se presentan tant o al entregar los pedidos de pollo en pie a la planta para que estos sean 

procesados, como al entregar los pedidos de pollo fresco al cliente final en los rangos que este lo solicita. 

Ambos casos se encuentran relacionados, ya que el pollo procesado y entregado es dependiente de los 

rangos de peso en los que es entregado el pollo en pie a planta. 

5.4. Metodología general 
A continuación se presenta la metodología a seguir con el fin del completar las etapas consecutivas del 

proyecto planteado en la presente propuesta. Es importante destacar que al utilizar la palabra sistema se 

hace mención al concepto de Sistema Avanzado de Planificación previamente descrito. 

Cuadro 3. Metodolog b General 

Mapeo y caracterización 
de procesos sustantivos 
de ~ cadena de 
suministro interna de 
agricultura. 

Evaluación del 
desempeño de Jos 
procesos sustantivos de la 
cadena de suministro 
interna de agricultura. 

Análisis de los sistemas de 
información actuales. 

Análisis de los procesos 
de planificación de 
agricultura y su eficiencia. 

Análisis de capacidad del 
proceso de planificación 
de agricultura. 

Etapa. Diagnóstico 

• Revisión 
bibliográfica, 
entrevistas, mapeo de 
procesos. 

• Revisión 
bibliográfica, 
entrevistas, análisis 
estadístico de datos 
(estadística 
descriptiva). 

• Entrevistas, 
diagramación GRAi 
Grid. 

• Entrevistas, mapeo 
de procesos, análisis 
estadístico de datos 
(estadística 
descriptiva). 

• Revisión 
bibliográfica, 
entrevistas, AMEF, 
muestreo. 

• Procesos sustantivos identificados y 
diagramados. 
• Procesos sustantivos caracterizados. 

• Determinación de métricas de desempeño 
relevantes de cada uno de los procesos sustantivos 
y las respectivas metas de la organización para los 
mismos. 

• Sistemas de comunicación entre áreas 
identificados. 

• Identificación de flujos de información 
(completos, incompletos e inexistentes). 

• Determinación de la visibilidad de información 
entre las áreas. 

• Procesos de planificación diagramados y 
clasificados segün los horizontes de planificación. 
• Indicadores de eficiencia actuales identificados 
así como las respectivas metas de la organización. 

• Identificación y análisis de incidentes críticos. 
• Determinación de tiempos de espera o tiempos 
muertos. 
• Determinación de la capacidad de respuesta del 
proceso ante variaciones. 
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Análisis de las variables 
utilizadas en el proceso 
de planificación de 
agricultura. 

• SIPOC, análisis 
estadístico de datos. 

• Variables de entrada y salida del proceso de 
planificación identificadas. 

• Verificación del uso (correcto o incorrecto) de 
las variables en el proceso de planificación. 

Definición de las causas 
de los problemas del 
proceso de planificación 

• Árbol de real idad 
actual. 

• Causas de los problemas de planificación 
identificadas 

Identificación y definición 
de oportunidades de 
mejora según las causas 
de los problemas de 
planificación 

• Árbol de realidad 
actual. 

• Oportunidades de mejora identificadas. 

Mejora del subproceso de carga de 
huevo. 

Mejora del subproceso de ingreso de 
pollo en pie a las granjas de engorde. 

Mejora del proceso de cosecha de pollo 
en pie de las granjas de engorde. 

Mejora de los subprocesos de atrapado 
y traslado de pollo en pie a las granjas 
de engorde. 

Diseño del macroproceso de 
planificación de agricultura. 

Diseño del sistema de información. 

Definición de los elementos del diseño 
a validar (mejoras a subproceso, 
modulo del sistema). 

Etapa. Diseño 

• Revisión 
bibliográfica, 
análisis estadístico 
de datos, modelo 
GRAi 

• CPM, modelo 
GRAi. 

• Revisión 
bibliográfica, 
análisis estadístico 
de datos, modelo 
GRAi, mapeo de 
procesos. 

• Revisión 
bibliográfica, CPM, 
modelo GRAi, 
mapeo de 
procesos 

• Grilla GRAi. 

• Grilla GRAi, 
ingeniería de 
requerimientos. 

Etapa. Validación 

• Entrevista. 

• Rediseño del proceso de carga de 
huevos a mediano y corto plazo. 

• Rediseño del proceso de planificación 
de ingreso de pollo en pie a mediano y 

corto plazo. 

• Rediseño del proceso de planificación 
de cosecha de pollo en pie a mediano y 

corto plazo. 

• Rediseño de la actividad de pesaje de 
pollo en pie. 

• Rediseño de los procesos de atrapado 
y traslado de pollo en pie a mediano y 
corto plazo. 
• Rediseño de la actividad de cosecha 
de pollo en pie. 

• Rediseño del macroproceso de 
planificación (fechas límite, interrelación 
de las partes involucradas). 
• Plan de continuidad de negocio 
elaborado. 

• Estructura y relaciones del sistema 
definidas. 
• Requerimientos del sistema definidos 
por medio de casos de uso extendidos. 

• Elementos de diseño a validar 
definidos. 
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Validación del rediseño de la 
proyección de peso 

Programación del algoritmo de cosecha 
a corto plazo. 

Validación del cumplimiento del plan 
conforme a los requerimientos del 
cliente y tiempo de planificación. 

Calculo de indicadores de éxito. 

Cronograma de trabajo 

• Validación con 
base en datos 
históricos. 

• M ySQL, 
programación en 
Java. 

• Validación con 
base en datos 
hist óricos, cálculo 
de indicadores. 

• Análisis de 
indicadores 

• Determinación de mejoras del 
método planteado con respecto al actual. 

• Algoritmo de generación del plan de 
cosecha funcional y conforme a lo 
esperado. 

• Determinación de mejora en 
cumplimiento de rangos, secuencia, 
compensaciones y tiempo de 
planificación. 

• Determinación de indicadores de éxito 
del proyecto. 

En la Figura 3 se muestra el cronograma general de la propuesta de proyecto dividido por cada etapa 

del proceso, las cuales coinciden con las planteadas en la metodología general del proyecto y 

corresponden a diagnóstico, diseño y validación. Tal y como se muestra se inicia en mayo del 2015 y el 

cronograma plantea la finalización del proyecto en junio del 2016. 

Diseño Validación 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Junio 
Figuro 3. Cronograma General de Trabajo 

A continuación se muestra el cronograma detallado del proyecto, tomando como base las actividades 

detalladas en la metodología general del proyecto. 
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Capítulo II. Diagnóstico 

1. Introducción del Diagnóstico 
En este capítulo se presenta el diagnóstico de tres grandes ejes que conforman el área de Agricultura 

de la empresa Cargill Pipasa, a saber: el eje operativo, el de planificación y el de sistemas de información 

que une los previamente mencionados. Lo anterior con la finalidad de encontrar puntos de mejora en 

estos, que contribuyan al cumplimiento tanto al cliente interno como externo dentro de las metas 

establecidas. 

A continuación se plantea la metodología en la que se basa esta etapa, la cual brinda una visión 

detallada tanto de las actividades a seguir, como de las herramientas que serán utilizadas y los resultados 

esperados. Posteriormente se presenta el desarrollo de cada una de las actividades planteadas en la 

metodología, las cuales sirven como base para la siguiente etapa de esta propuesta, la etapa de diseño. 

2. Metodología de Diagnóstico 
Para desarrollar la metodología de diagnóstico se utiliza la herramienta de los mapas mentales, la cual 

se escoge debido a que esta facilita la toma de decisiones en lo que a la organización y reorganización del 

proceso de investigación respecta, y posibilita la construcción y reconstrucción del conocimiento de los 

estudiantes (Zamora & Araya, 2013). 

A manera de preámbulo al mapa mental elaborado, es importante mencionar que durante la 

construcción de mismo se identificaron bases teóricas que respaldan la lógica detrás de este. En el ámbito 

de los sistemas de manufactura avanzados, se define que las actividades desempeñadas se descomponen 

en tres subsistemas principales que se relacionan entre sí: el subsistema físico, el subsistema de 

información y el subsistema de toma de decisiones (Doumeingts, Vallespir, Darricau, & Roboam, 1987). Lo 

anterior es ilustrado en la Figura 5. 
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Componentes 

materiales 

descomposición 

Productos 

Figura 5. Subsistemas del Sistema Avanzado de Manufacturo. 

Fuente: Doumeingts, Vallespír, Darricau, & Roboam, Design Methodology for Advanced Manufocturing Systems 

(1987) 

Siguiendo esta lógica, al constru ir el mapa mental de diagnóstico se identifican tres áreas importantes 

al hablar del área de Agricultura. Haciendo la analogía con lo expuesto, la primera de estas corresponde al 

subsistema físico y engloba todos los procesos operativos (reproducción, incubación y engorde y 

transporte}. La segunda corresponde al subsistema de toma de decisiones y comprende la planificación 

de agricultura y transporte. Finalmente el subsistema de información comprende todos aquellos sistemas 

de información y comunicación existentes entre las áreas que les ayudan a trabajar en pro del 

cumplimiento al cliente. 

En el mapa mental (Figura 6} se muestran estas tres variables de estudio principales: la cadena de 

suministro interna de agricultura, el sistema de información actual y el proceso de planificación de 

agricultura. A partir de estas tres variables se definen diferentes actividades (6 en total}, con 

herramientas específicas en cada una de las mismas, todo esto con el fin de encontrar las causas de los 

problemas identificados en la fase previa y oportunidades sobre las cuales se basará la siguiente etapa del 

proyecto. 

Es importante destacar que para efectos visuales en el mapa mental es mejor ubicar el Análisis de los 

sistemas de información en el centro, dado que es la unión entre la parte física y la toma de decisiones. 

Sin embargo, para efectos del desarrollo del diagnóstico es necesario desarrollar y presentar este de 

último ya que se necesita haber comprendido de forma basta la cadena de suministro interna de 
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agricultura y la planificación de esta área, antes de entender como estas se relacionan e interactúan por 

medio de los sistemas de información existentes. 
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3. Desarrollo del diagnóstico 
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3.1. Análisis de la cadena de suministro interna de agricultura 

3.1.1. Mapeo y caracterización de Jos procesos sustantivos 
Tal y como se muestra en el cuadro 1.1 del mapa mental, el análisis de los procesos sustantivos de la 

cadena de suministro se lleva a cabo por medio de la diagramación respect iva (nivel 1) de cada uno de los 

principales procesos de la cadena de suministro interna de Agricultura. Lo anterior, complementado con 

la ficha de proceso que permite también caracterizar cada proceso respectivo. 

3.l.1.1. Mapeo y caracterización del proceso de Reproducción 
El proceso de reproducción corresponde al primer eslabón de la cadena de suministro interna de 

agricultura. En este ta l y como su nombre lo indica, se da la producción de huevo férti l que luego de los 

dos procesos sustantivos subsiguientes (incubación y engorde) se convierte en pollo en pie. Este último 

corresponde al producto final del área de Agricultura hacia su diente interno, es decir, la planta de 

procesamiento o matanza. El diagrama nivel 1 o diagrama arriba-abajo del proceso de reproducción se 

muestra en la Figura 8. 



Según se observa en esta figura, el proceso inicia con la compra de lotes de reproductoras (machos y 

hembras) a la casa matriz, es decir, Cobb-Vantress. La misma se realiza de acuerdo a un rol de reposición, 

el cual se determina en procesos de planificación a largo plazo y cuyas modificaciones se reflejan en un 

horizonte de operaciones no cercano. Es por esta razón y de acuerdo a lo discutido con la empresa que 

actualmente se compra según cantidades fijas previamente decididas. Una vez que los lotes comprados 

llegan al país, Cargill Pipasa es quien se encarga de realizar el traslado desde el aeropuerto hasta sus 

instalaciones. 

Cuando los lotes son recibidos se inicia la etapa de cría de reproductoras, la cual se lleva a cabo en los 

módulos de crecimiento. Las aves reproductoras permanecen allí alrededor de 21 semanas, luego de las 

cuales se trasladan al módulo de reproducción donde continúan en crecimiento hasta llegar al inicio de su 

periodo productivo de huevo fértil, que va de las 25 a las 65 semanas. A través de ambos procesos las 

aves se mantienen bajo alj_mentación específica y condiciones controladas que ayudan a aumentar su 

productividad. 

Durante el periodo productivo de las aves, existe un grupo de personal encargado de rea lizar la 

recolección y selección del huevo. Esta última actividad consiste en seleccionar y colocar en los medios de 

almacenamiento aquellos huevos que son incubables según los criterios mostrados en el Anexo 4 y 

desechar los que no lo son. Es de igual forma importante que el personal se asegure de colocar el huevo 

de forma tal que la parte más ancha quede para arriba, ya que de lo contrario esto tiene repercusiones en 

el siguiente proceso al impedir el desarrollo adecuado del embrión. 

Una vez culminadas las actividades previas el huevo recolectado pasa a un estado de latencia por 

medio de una cadena de frío que va desde el almacén temporal y continúa hasta la incubación. Los 

huevos se llevan desde cerca de 40 grados Celsius (temperatura en que la reproductora lo pone) a un 

rango entre 21 y 22 grados con el fin evitar el crecimiento del embrión hasta que este se pueda 

desarrollar bajo condiciones controladas en la siguiente etapa del proceso, es decir, la incubación. 
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Adicional a este diagrama del proceso de Reproducción, se incluye la ficha del proceso en el Apéndice 

2. Esta permite conocer otros aspectos asociados al proceso que no pueden ser fácilmente ilustrados 

mediante un diagrama nivel l. Es importante destacar que el encargado y responsable de todo este 

proceso es el Gerente de la reproductora, sin embargo, este se apoya de supervisores y encargados que 

están en un contacto más directo con el proceso día a día. Todos trabajan en pro de dos objetivos que se 

encuentran estrechamente relacionados, es decir, el desarrollo de reproductoras para su posterior 

producción de huevo fértil. 

La entrada a este proceso fue descrita previamente y corresponde a los lotes de reproductoras 

provenientes de la casa matriz. Para el cumplimiento de los objetivos del proceso son requeridos ciertos 

recursos entre los que se encuentran el alimento (de ahí que uno de los procesos asociados sea la 

producción del mismo), agua, granza de arroz, vacunas, gas (para cálefacción) desinfectantes (tanto para 

su uso por parte de los operarios como para desinfectar todo objeto ajeno a la galera que deben utilizarse 

en el área) y por electricidad. Esta última es requerida principalmente para la ventilación de las aves. 
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Por su parte, es importante destacar algunos de los indicadores de medición del proceso de 

reproducción como lo son la producción ave-día (cuyo nombre es explícito}, el aprovechamiento 

(relacionado con el porcentaje de huevos que se pudieron utilizar del total recolectados}, el descarte de 

aves (ya sea por el f in de su periodo productivo o por condiciones específicas que la provocaron}, los 

huevos incubables por gallina alojada así como los porcentajes de incubabilidad (conocido como 

muestreo de ca lidad y relacionado con el total de pol los que nacen del total de huevos puestos a incubar) 

y fertilidad (relacionado con la cantidad de huevos que realmente estaban fertilizados y por lo tanto con 

la probabilidad de producir pollo en pie). Estos dos últimos son calculados en el proceso siguiente 

(incubación) y sirven de retroa limentación el proceso de reproducción. Es importante destacar que 

incubable se refiere al cumplimiento de las condiciones previamente descritas que hacen que los huevos 

puedan pasar al siguiente proceso, mientras que la ferti lidad se relaciona con la posibilidad del desarrollo 

embrionario en el huevo incubado que venía fért il. 

De manera similar, el ind icador principal del producto de la reproductora corresponde al porcentaje 

de huevo en buen estado o incubable, que es capaz de pasar al siguiente proceso. Por su parte, también 

se detallan en la ficha los aspectos o impactos ambientales del proceso, así como los documentos y 

registros que de este se derivan. Muchos de estos últimos son propiamente de los indicadores del 

proceso, o bien, de datos que se requ ieren para calcularlos. 

3.1.1.2. Mapeo y caracter ización del proceso de Incubación 

El proceso de incubación inicia inmediatamente después del proceso de reproducción y el mismo 

consiste, tal y como su nombre lo indica, en incubar de forma artificial el huevo fértil recibido del área de 

reproducción para provocar el nacimiento del pol lo en pie que posteriormente será enviado a las granjas 

de engorde. 

Es importante mencionar que si los huevos son producidos en la granja reproductora ubicada en 

Alajuela, este transporte se subcontrata, mientras que si provienen de la granja reproductora localizada 

en Sardina l, el transporte se realiza de manera interna por el área de incubación. Por otra parte, el 

t ransporte realizado al finalizar el proceso para entregar el pollo en pie a las granjas de engorde, siempre 

se realiza a nivel interno, por lo que en estos casos el mismo se considera parte de su proceso. 

El diagrama nivel 1 de este proceso se muestra en la Figura 8. Como se puede observar el proceso 

comienza con la carga y transporte de los huevos que previamente reproducción ya había clasificado 

como incubables. Esta actividad es el inicio del proceso siempre y cuando los huevos vengan de la granja 

de Sardinal, ya que únicamente para esta granja el transporte está a cargo de Cargill Pipasa. Una vez 

recibidos se rea liza un muestreo de calidad para corroborar que la selección rea lizada por la granja de 

reproducción haya sido adecuada, de hecho, se envía esta retroalimentación mediante el indicador de 

huevos incubables con el fin de que se mejore la calidad del proceso de selección 

Al décimo día de incubación se realiza una prueba de ovoscopía a la misma muestra seleccionada al . 

inicio. Est a prueba consiste en determinar si el huevo es fért il o no, es decir, si contiene o no embrión. Lo 

anterior se determina utilizando una luz di rigida hacia el huevo y si esta lo atraviesa, implica que no tiene 

embrión o que el embrión murió en etapas tempranas. Con esto además de descartar los que no son 
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fértiles de la muestra, se obtienen datos para predecir con menor incertidumbre la fertilidad de la 

totalidad del lote. 

A los 18 días de incubación se procede a sacar los huevos de las máquinas incubadoras y verificar si 

están contaminados. Si lo están se desechan, si no se trasladan a las nacedoras que son un tipo de 

canastas en donde se dejan por los 3 días restantes en espera del nacimiento. Finalmente al día 21 se 

clasifican y cuentan los que no nacieron, y si pertenecen a la muestra inicial se les realiza una necropsia, 

que es un procedimiento para determinar la causa y la edad en la que se da la muerte del embrión. A los 

pollos que nacieron se les clasifica en primera y segunda ca lidad (con características como: cabeza 

doblada, codos rojos u otros que impliquen que se hirieron al salir del cascarón) calidad, si son de primera 

se trasladan a las granjas de engorde, si no se descartan. 
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Adicionalmente se realiza la ficha de proceso mostrada en el 

Apéndice 3 para entender más a fondo todos los aspectos relacionados con el proceso y de esta 

manera caracterizarlo en su totalidad. En primer lugar se debe mencionar que el responsable del proceso 

es el Gerente de incubadora, que además se apoya en personal clave como el supervisor de proceso, el 

líder de proceso y los operarios, para lograr el objetivo final que es proveer pollo en pie de calidad de un 

día de nacido a la granja de engorde. 

Con respecto a las entradas que disparan el proceso se tienen dos que son esenciales y se encuentran 

fuertemente relacionadas, el recibo de huevos y la solicitud de carga de huevos por parte de planeación. 

Ambas tienen que estar presentes para que inicie el proceso de incubación, ya que aunque se tenga 

huevo disponible si no se da la orden de carga el mismo no inicia, o viceversa, si se da la instrucción para 

la carga y no se tiene huevo disponible previamente recibido resultará imposible llevar a cabo la misma. 

Esta carga se realiza de forma ta l que se maximice la utilización de las máquinas de incubación en la 

medida de lo posible. 

En cuanto a los indicadores de medición del proceso, en primer lugar se t iene el porcentaje de 

incubabilidad, que es definido como el número de pollos de primera ca lidad producidos, entre la 

totalidad de los huevos incubados. Este puede verse influido tanto por el desempeño del proceso de 

incubación, como por la selección rea lizada anteriormente en el proceso de reproducción . Por esto la 

importancia del muestreo de calidad del huevo realizado al inicio del proceso, ya que de esta forma se 

puede dar retroalimentación para que la selección sea tan rigurosa como sea. El segundo indicador es el 

del huevo contaminado obtenido de este muestreo de ca lidad, muerte embrionaria, descarte por 

incumplimiento de calidad del pollo en pie, y pérdida de humedad del huevo, que debe ser de 12% a los 

18 días y de 22"/o a los 21 días. El ind icador del producto es el porcentaje de pollo en pie de primera, ya 

que esto implica que se pueden enviar a la granja de engorde y continuar con el proceso. 

En referencia a los impactos ambientales los principa les son el consumo tanto de agua como eléctrico, 

que se da en las máquinas incubadoras y procesos relacionados como de limpieza. Además se producen 

desechos orgánicos como la cáscara de huevos, huevo no nacido y pollo de segunda. Cabe resaltar que las 

aguas residua les resultantes del proceso de incubación son dirigidas a una planta de tratamiento ubicada 

en estas mismas instalaciones. De igual forma los peligros laborales están relacionados con la limpieza y 

fumigación, que es en donde se utilizan mayor cantidad de químicos que podrían ser dañinos para la 

salud en caso de no ser cauteloso. 

Como documentos relacionados se cuenta con el manual de Cobb-Vantress, en donde se presentan 

todas las especificaciones técnicas del producto y proceso. Los registros se clasifican en tres tipos, 

productivos, los cuales incluyen todo lo relacionado a la relación entre entradas y sa lidas y su 

aprovechamiento; de calidad que incluye otros factores como por ejemplo la pérdida de humedad del 

huevo; y los financieros, que reflejan todo lo relacionado a los costos del área. 

3.1.1.3. Mapeo y caracterización del proceso de Engorde 
El proceso de engorde comienza inmediatamente después de la f inalización del proceso de 

incubación. Este consiste en criar, cuidar y alimentar de la forma más adecuada los pollos en pie recibidos 
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de un día de nacidos, para lograr el crecimiento y engorde de los mismos hasta que alcancen los rangos 

de peso requeridos por Cargill Pipasa. Esto, de forma tal que puedan ser sacrificados y procesados 

posteriormente por parte de la planta de procesamiento. 

El diagrama de este proceso se muestra en la Figura 9. En el mismo se puede observar que el proceso 

comienza con la preparación de la galera, que se debe realizar previo al recibo del pollo en pie. Para esto, 

la granja de engorde debe ser informada con la anticipación suficiente para realizar la limpieza de las 

galeras específicas en donde se va a distribuir el pollo recibido. La distribución se realiza respetando los 

lotes en los que se reciben, de manera que todos los pollos en pie provenientes de la misma ave 

reproductora se mantengan en una misma galera. Esto se realiza con el fin de dar trazabilidad a los lotes, 

mantener la mayor homogeneidad y conocer los detalles relevantes como la edad de la reproductora y de 

los pollos en pie. 

Seguidamente se comienza el engorde del pollo en pie, en el cual se deben alimentar, proporcionar el 

agua requerida y controlar siempre que sea posible todos los factores y condiciones externos o internos 

que puedan afectar el crecimiento del pollo en pie. Paralelo a esta etapa que tarda como máximo 45 días, 

se pesan los mismos para conocer y cuantificar los resultados que se están obteniendo. Esto se realiza 

inicialmente de forma semanal, a los 7, 14, 21 y 28 días, y luego se continúa haciendo cada 2 días para 

facilitar la visibilidad de los pesos disponibles antes de la cosecha del pollo, que implica sacar el mismo de 

las galeras y ponerlo en jabas (un tipo de jaulas en las cuales se realiza el transporte). 

La información de los pesos y su comparación con los requerimientos de la planta conllevan a la 

decisión de si se va a sacar o no pollo de esa galera en específico. Si no se cosecha pollo se continúa con 

el engorde y se rea lizan los pesajes de manera regular. Por otra parte, si se decide sacar pollo se debe 

ayunar el pollo entre 8 y 12 horas, ya que es necesario para su procesamiento que lleven su intestino 

limpio para evitar la contaminación de la carne. Finalizado este tiempo, se captura y transporta el pollo a 

la planta, ya sea la totalidad del pollo en la galera o parte de esta. Si ocurre el primer caso el proceso se 

da por finalizado, pero si sucede el segundo (el cual es llamado raleo), el pollo restante que queda en la 

galera continúa con su engorde y todos los pasos consiguientes hasta que la galera quede totalmente 

vacía. 
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Adicionalmente se realiza la ficha de proceso mostrada en el Apéndice 4 para entender más a fondo 

todos los aspectos relacionados con el proceso y de esta manera caracterizarlo en su totalidad. En primer 

lugar se debe mencionar que el responsable del proceso en este caso es el supervisor de cada una de las 

granjas, que está a cargo de la misma y es el responsable directo por el desempeño obtenido o derivado 

del manejo brindado a la misma. Sin embargo, se debe mencionar que existe un encargado superior de 

todo el proceso de engorde en sí, que es llamado gerente de engorde, que a pesar de no hacerse cargo 

directamente de las granjas, debe coordinar entre las mismas y tomar decisiones de forma general. El 

objetivo del proceso es el crecimiento y engorde del pollo en pie según los rangos establecidos, como ya 

se había mencionado anteriormente, y el proceso se dispara inmediatamente se recibe el pollo en pie de 

un día de nacido que es traído desde la incubadora. 

Dentro de los indicadores de medición del proceso el principal es la conversión alimenticia, la cual es 

la relación entre el peso de pollo obtenido y cantidad de alimento consumido. También se cuantif ica el 

porcentaje de mortalidad y descarte de pollo en pie, el tiempo de ayuno, ya que por bienestar animal no 

debe superar las 12 horas. En contraste, el indicador del producto evalúa solamente que el pollo esté en 

buen estado, por ejemplo que no tenga enfermedades que eviten su procesamiento o golpes que 

provoquen que se pierda una pieza del mismo (por ejemplo un ala o un muslo). Lo anterior se conoce 

como decomiso. 
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Por ser un proceso de crianza de animales, los aspectos ambientales son los mismos que en el caso de 

incubación, ya que se consume agua y electricidad pero los desechos que se generan son de carácter 

orgánico. Los peligros laborales para cualquier trabajador que labore directamente en la granja de 

engorde puede ser la obtención de enfermedades de transmisión aviaria, ya que las enfermedades 

pueden ser transmitidas tanto del ave a una persona como viceversa. Además existen riesgos mecánicos 

golpes y cortes con cables que pueden provocar heridas leves en los operarios de no ser cuidadosos. 

En cuanto a documentos y registros relacionados, se tiene el manual de engorde de Cobb-Vantress en 

el primer caso, y en el segundo las tarjetas de supervisor y registros semanales, que contienen los 

indicadores mencionados. 

3.1.1.4. Mapeo y caracterización del proceso de Transporte 
El proceso de transporte tiene como objetivo facilitar el pollo en pie a la planta de procesamiento 

desde las granjas de engorde. En la Figura 10 se muestra el diagrama nivet-1-del mismo. El Supervisor de 

Cosecha Oswaldo Moya establece que este proceso es tercerizado por Cargill Pipasa, por lo que los 

responsables como el conductor y las cuadrillas de atrape son empleados externos de la organización 

faci litados por la empresa contratista (Moya, 2014). Este proceso se inicia aproximadamente 12 horas 

antes de que la planta inicie a procesar las aves. Como factor inicial se analiza el orden de atrapado con 

base en el que se llevaron los pollos en pie a las granjas, sin embargo debido al proceso de engorde en 

cada una de las mismas, este orden no necesariamente se cumple. 

Primeramente se inicia con la llegada de los camiones y de las cuadrillas de atrape. Debido a que se 

poseen 22 camiones y solo tres cuadrillas de cosecha, estas últimas son el cuello de botella del proceso, 

por lo que los camiones deben estar una hora antes que las cuadrillas para evitar atrasos y maximizar el 

tiempo productivo de las mismas. (Moya, 2014) Las cuadrillas de atrapado deben colocarse todo el 

equipo de protección necesario para su labor. El equipo de seguridad se muestra en el Apéndice 5. 

Una vez que ambos se encuentran en la granja, se procede a preparar las galeras. Como se muestra en 

la Figura 10, esta actividad corresponde a levantar las cortinas que se encuentran instaladas dentro de la 

ga lera, lo que permite disminuir el área donde se mueve el pollo y faci lita el atrapado del mismo. En la 

actualidad, existen dos formas de rea liza r el atrapado como ta l, dependiendo de si el camión puede 

ingresar a la ga lera o no. En el primer caso el proceso de atrapado cambia, las cuadrillas bajan las jabas 

de los camiones y atrapan el pollo para meterlo en la jaba. Al ser movilizada la jaba hasta el pollo se 

disminuye la cantidad de golpes a los que puede estar expuesto el pollo. Si la granja es muy pequeña, las 

cuadrillas de atrape ingresan a la galera y atrapan varios pollos a la vez, luego salen de la galera y los 

enjaulan en la jaba. (Moya, 2014) 

Esta decisión de atrapado se mantiene solo si la velocidad de atrapado de las cuadrillas es de 3 

camiones por hora, ya que es la velocidad de descarga de la planta de procesamiento. Indiferentemente 

del proceso utilizado, luego del atrapado y enjau lado se procede a cargar las jabas llenas en los camiones. 

Los camiones t ienen una capacidad de 288 jabas, sin embargo si la necesidad de camiones excede en 

2 décimas o menos (2CP/o) se sobrecargan los otros camiones hacer más eficiente el uso de recu rsos. 

Dependiendo del peso de los pollos en pie así es la cantidad de aves que se introducen en las jabas, ya 



que cada jaba debe tener un peso promedio de 20 kg. De manera tal que la cantidad de pollos en pie para 

cada rango de peso es la siguiente: de 2 a 2,18 kg se enjaulan 9 por jaba, de 2,18 a 2,5 kg se enjaulan 8 

por jaba y de 2,5 kg en adelante se enjaulan 7 por jaba. (Moya, 2014) 

Una vez que se ha completado la cosecha en la granja, la cuadrilla se dirige a la sigu iente granja que 

debe cosechar, si aún fa ltan granjas de cosechar. En caso contrario se f inaliza el proceso para las 

cuadri llas de cosecha. Los camiones con carga de pollo se trasladan a la planta de procesamiento y una 

vez ahí el personal de planta recibe el camión, mide el peso entregado, la cantidad de aves entregadas, 

los kilogramos entregados y la cantidad de piezas dañadas en los pollos. Estas piezas dañadas se 

contabilizan y se registran por cuadrilla de cosecha y por camión que las transporta. 

Cuando esto es realizado se descargan las jabas y se sacan los pollos de las mismas para introducirlos a 

planta. Una vez que el camión ya se vacía, se dirige a la siguiente granja de cosecha, si aún faltan granjas 

por cosechar, caso contrario se fina liza el proceso. El pollo debe reposar 30 minutos por bienestar animal 

antes de introducirlo al proceso de procesamiento de pollo lo cua l se cubre con un buffer de una hora de 

pollo en recibo, generando un inventario de pollo adicional de media hora, que permita manejar ciertos 

atrasos por parte de otros camiones. (Moyo, 2014) 
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Figura 10. Diagrama nivel 1 del proceso de transporte 

Como se muestra en el Apéndice 5, el encargado del proceso es el supervisor de cosecha, que sí es 

empleado directo de Cargill. El proceso se ve controlado por el encargado debido a que es el responsable 

de generar el plan de cosecha en el que se establece qué granjas se deben cosechar y el orden de 

cosecha de las mismas. El proceso tiene como objetivo principal suminist rar pollo en pie a la planta de 

procesamiento, de tal forma que la planta no deba detener operaciones por falta de pollo para procesar. 

La entrada principal del proceso es el plan de cosecha. Este plan de cosecha indica las granjas que se 

deben cosechar y sus respectivas galeras, ya sea ra leadas o cosechando su tota lidad. Lo anterior, 



tomando en consideración si las mismas cumplen con los rangos de peso requeridos, por lo que el plan de 

transporte coordina todo a nivel logístico para indicar tanto a las cuadrillas de atrape como a los 

camiones, cuales son las granjas que se deben cosechar y el orden en que se debe rea lizar. 

Los principales recursos de este proceso se detallan en el Apéndice 5. Su principal sa lida es la entrega 

de pollo en pie en la planta de procesamiento, lo que permite que haya disponibilidad de pollo, en los 

rangos necesarios, y en el tiempo requerido. Otros procesos relacionados son el proceso de planeación 

de cosecha, del que se obtiene el plan de cosecha, y el proceso de ayuno, fundamental para evitar 

problemas de contaminación en la planta de procesamiento y a la vez evitar una pérdida de peso excesivo 

del pollo. 

Además debido a que es un proceso tercerizado se generan varias evaluaciones como t iempo de 

ayuno al momento que llega a planta, ya que no debe superar las 12 horas por bienestar anima l, que 

entregue toda la documentación necesaria, el t iempo que tarda en entregar el pollo, la cantidad de paros 

generados a planta, la cantidad de aves dañadas por camión que la t ransporta y por cuadrilla que los 

cosecha. El nivel de servicio del proceso de transporte se obtiene calculando cuantas veces se generó un 

paro de producción en la planta de procesamiento, debido a que el proceso de transporte no entregó a 

tiempo el pollo. (Moya, 2014) 

Debido a que se trata de una actividad de transporte, el principal impacto ambiental se debe a la 

generación y emisión de gases por la combustión de la gasolina y el diésel. Los peligros laborales 

presentes en el proceso corresponden a lesiones por el levantamiento de cargas debido a la movilización 

de las jabas y el riesgo de contagio de enfermedades contagiosas por parte de los pollos. 

Los registros del proceso se llevan de dos formas, uno en el Pecuario (sistema de información del área) 

donde se guardan datos como la hora de llegada, la cantidad de pollo entregado, el peso entregado la 

hora de salida de la granja, la granja de procedencia y la información relacionada al lote. {Moya, 2014)En 

físico se llevan además registro del ayuno de los pollos, donde se identifican cuantas horas se ayunó al 

pollo, la boleta de salida, en la que se especifican la cantidad de pollo recolectado en la galera y el 

antemortem, que es un registro de la trazabilidad del lote del pol lo donde se indican todos los 

tratamientos que recibió, las enfermedades, las procedencia y las causas de muerte de los pollos de ese 

lote. A nivel documental se tiene un manual de manejo de aves, donde se recopilan todos las indicaciones 

para el proceso de atrapado y transporte de los pollos. 

3.1.2. Evaluación de desempeño 
Como se muestra en el mapa mental, en el cuadro 1.2 específicamente, la evaluación de desempeño 

de la cadena de suministro interna de agricultura se lleva a cabo por medio de estadística descriptiva, la 

cual permite la cuantificación y análisis de la eficiencia de cada uno de sus procesos sustantivos 

estudiados en la sección anterior. Entiéndase eficiencia como el cumplimiento ante los rend imientos 

esperados para cada área. 

3.1.2.1. Análisis de eficiencia del proceso de Reproducción 
Se define como indicadores de eficiencia críticos del proceso de reproducción la productividad, que 

corresponde a la cantidad de aves reproductoras que ponen huevo del total de aves reproductoras, y el 
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aprovechamiento, el cual se refiere a la cant idad de huevos catalogados como incubables contra la 

cantidad de huevos producidos. Estos indicadores fueron identificados en el análisis del proceso realizado 

en la sección 3.1.l.l del presente trabajo. 

Estos indicadores se comparan contra lo establecido por la casa genética para las reproductoras Cobb 

500 en el suplemento del Manejo de Reproductoras (Cobb, 2013), ya que estas son las que Cargill Pipasa 

utiliza en la actualidad. Los rendimientos estándar son actualizados de acuerdo a los avances genéticos 

obtenidos en el pollo alrededor de cada dos años. En el Anexo 5 se puede observar los estándares 

utilizados, para la productividad se utilizan los datos de Total Eggs (% HW) y para el aprovechamiento se 

usan los datos de Total Eggs ~ HW) y Hotching Eggs f,1, HW). 

En dicho suplemento los estándares se establecen según la edad del ave reproductora, sin embargo, 

Cargill Pipasa no realiza una diferenciación por edad de la reproductora para ninguno de estos 

indicadores, por lo que las comparaciones se realizan contra el va lor central más adecuado para cada 

caso (descrito a continuación). Cabe destacar que para evaluar el desempeño del área en ambas métricas 

se utiliza un total de 104 semanas de datos reales (dos años), en las cuales se catalogó como 

cumplimiento contra el estándar aquellas semanas cuyo valor fuese mayor o igual al de la casa matriz 

(Apéndice 7. Comparación de datos operativos de reproducción). 

En lo que respecta a la productividad, se compara el indicador de producción semanal contra la 

mediana de la productividad estándar de las aves reproductoras en sus diferentes edades. Se utiliza la 

mediana ya que esta es una medida adecuada para el valor central de una población no normal, resultado 

que se obtuvo al analizar los datos y obtener un valor estadístico P menor a un 5%. El análisis de 

normalidad realizado para los datos del Cobb se puede ver en el Apéndice 6. Como resultado general se 

incluye en el Cuadro 4 el porcentaje de cumplimiento, así como la media y desviación estándar de los 

datos reales de productividad, los cuales presentan un comportamiento normal según la prueba 

mostrada en el Apéndice 8. Prueba de normalidad de datos del proceso operativo de reproducción. Como 

se muestra, el incumplimiento es menor de un l(J>A,, y el promedio supera el patrón de comparación que 

corresponde a 67, 7%, lo cual indica que el desempeño del área de engorde en cuanto a este indicador es 

aceptable y está generando los resu ltados esperados. 

Por su parte, para el análisis del aprovechamiento el estándar se ca lculó como la suma de los huevos 

fértiles en todas las edades productivas de las aves reproductoras (de 25 a 65 semanas) dividido entre la 

suma de la cantidad de huevos producidos por las mismas en ese rango de semanas. Se determinó de 

esta forma con el fin de generar un valor más representativo para todas las edades reproductoras. Como 

se muestra en el Cuadro 4 existe un incumplimiento para aprovechamiento de 31,73%. Sin embargo, el 

intervalo de los datos tiene una amplitud de menos de 2 puntos porcentuales inferior al estándar y la 

mediana es mayor al patrón utilizado por lo que se puede inferir que no existen problemas de 

desempeño para el área en cuando a aprovechamiento respecta. Se muestra la mediana y el rango 

intercuartil ·debido a que los datos de las 104 semanas de aprovechamiento no poseen un 

comportamiento normal como se muestra en el Apéndice 8, esto debido a que el valor estadístico P es 

menor al 5%. 
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Cuadro 4. Estad istico descriptivo y cump limiento de estándares del área de reproduccié<J. 

- ~ 

Indicador 1 PrQductivida_d Apro~écha"mi~nto ... ~ ·- ~ 
, __ • 1 

Media 71,7ffAi -
Desviación Estándar 3,31% -

Coeficiente de variación 4,61% -
Mediana - 97, 7CYAi 

Rango 
1 - 1,04Yo 

Cumplimiento contra el estándar 90,3ff/o 68,27% 

Como conclusión, un cumplimiento aceptable de ambas eficiencias conlleva a generar una 

disponibilidad suficiente de huevo para los_procesos posteriores de la cadena de agricultura. La 

disponibilidad total de huevos es igual a la cantidad de aves ref)roductoras multiplicada por la 

productividad, multiplicada por el aprovechamiento. Si bien es cierto el cumplimiento no es del lOCY/o, la 

cantidad de huevos generados por el proceso de reproducción es mucho mayor a la cantidad requerida 

por los procesos siguientes, razón por la cual se exporta a Nicaragua. Por lo tanto, con la actual eficiencia 

del proceso de reproducción se cubren las necesidades de los procesos subsiguientes y por ende, puede 

afirmarse que el incumplimiento generado al cliente interno de agricu ltura y posteriormente a los clientes 

externos de este, no tiene como causa raíz la deficiencia y variaciones operativas que se dan en el área de 

reproducción. 

3.1.2.2. Análisis de eficiencia del proceso de Jncubación 
Con el fin de analizar la eficiencia a nivel operativo del proceso de incubación se procede estudiar 

datos de un periodo de dos años para dos indicadores de suma importancia en este proceso: porcentaje 

de incubabilidad y porcentaje de pollo de primera. Estos indicadores fueron identificados en el análisis del 

proceso realizado en la sección 3.1.1.2 del presente trabajo, como elementos con los que se puede medir 

la eficiencia operativa del área de incubación. 

En el caso del estándar para el indicador de incubabilidad, este se obtiene congruentemente en el 

Breeder Management Supplement (Cobb, 2013) tal y como se muestra en el Anexo 6. Dado que los datos 

de la empresa se calculan por semana (sin tomar en cuenta la edad de la reproductora, se establece la 

media de incubación {de las 24 a las 65 semanas} como el parámetro de comparación a utilizar en este 

caso. Cabe destacar que se verificó que los datos fueran normales previo a utilizar la media como medida 

de tendencia centra l. Lo mismo se puede observar en el Apéndice 9, donde el va lor p de la prueba es 

mayor al alfa de 0,05 que indica que los datos siguen un comportamiento normal, y se establece como 

estándar un 84,5% de incubabi lidad. La prueba utilizada en este caso es la Anderson Darling debido a la 

cantidad de datos con los cuales se disponía (más de 30 datos}. 

Para el caso del porcentaje de pollo de primera, el Cobb no establece un estándar de comparación en 

sus manuales o suplementos. Por esta razón, para este indicador se utilizan los datos obtenidos en la tesis 

realizada en la empresa DIP-CMI (Rodríguez, 2014), en la cual se muestran los resultados de este 

4.9 



parámetro operativo para una empresa avícola a nivel naciona l. A partir de estos se define un estándar de 

un 9S°/o de pollo de primera para el área de incubación. 

Se analiza el cumplimient o de cada una de las semanas con respecto ambos estándares, así como el 

porcentaje de variación para determinar la magnitud de su variabilidad ya que esta influye de forma 

importante en la plan ificación del área. Los resu ltados obtenidos de este análisis se presentan en el 

Cuadro 5 y el detalle se encuentra en el Apéndice 10. Comparación de datos operativos de 

incubaciónSegún se observa, el porcentaje de cumplimiento contra el estándar de ambos indicadores es 

de lOCY/o por lo que en todas las semanas se superó en rendimiento esperado lo cual resalta un excelente 

desempeño operat ivo 

Aunado a esto y con el fin de analizar la variación de ambos indicadores se procedió a validar si la 

distribución de los mismos sigue un comportamiento normal, con la misma prueba con la cual se analizó 

el estándar del Cobb-Vantress. Según se puede observar el Apéndice 11 y Apéndicet2, la incubabifidad 

sigue una distribución normal y el indicador de porcentaje de pollo de primera no. Por esta razón, para el 

primero se muest ra en el siguiente cuadro resumen la media, desviación estándar y porcentaje de 

variación mientras que para el segundo se muestra la mediana y el rango. 

Cuadro S. Estadística descriptiva y cumplimiento de estándares del área de engorde 

Indicador tncubabilldad % de pollo de primera 
.. 

Media 88,50'/o -

Desviación Estándar 0,99'/o -
' 

Coeficiente de variación 1,12% -
Mediana - 99,0B'/o 

Rango - 0,99'/o 

Cumplimiento contra el estándar lOOYo 100'/o 

Del Cuadro 5 se puede concluir que tanto el coeficiente de variación de incubabilidad como el rango 

del porcentaje de pollo de primera son relativamente bajos (ambos menores al 1,12°/o) ya que conforme 

estos sean más cercanos a cero menor es la variabilidad. Dado que estos datos se utilizan como insumos 

para la planificación del área, una menor variación aumenta la capacidad de este proceso para generar 

proyecciones de mayor exactitud, que permit an al área operativa responder a las necesidades del cliente 

final. Por esta razón, se puede inferir que ni el desempeño operativo ni las variaciones generadas en el 

área de incubación representan barreras significativas para lograr cumplir con los requerimientos del 

cliente interno de agricultura, es decir, la planta de matanza. 

3.l.2.3. Análisis de eficiencia del proceso de Engorde 
En el proceso de engorde, existen indicadores que son fundamenta les para determinar qué tan bien 

se desempeñan las granjas donde el pollo en pie se lleva a engordar hasta el peso deseado. Para su 
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análisis se utilizan un total de 285 datos obtenidos del área operativa de engorde de Cargill Pipasa, 

correspond ientes a los resu ltados de 4 parvadas o lotes del carrusel de engorde (una parvada es un ciclo 

completo de ingreso de pollo en pie a todas las granjas). 

El primero de los indicadores analizados corresponde a la conversión alimenticia, la cual mide qué tan 

eficientemente el alimento que se le da al animal es convertido en peso de producto. El segundo 

corresponde a la ganancia de peso, que determina el peso ganado por el animal a lo largo de toda su vida. 

El último se refiere a la mortalidad y se obtiene de acuerdo al porcentaje de animales que se murieron a 

lo largo del proceso de engorde (antes de ser trasladados a la planta de procesamiento). 

los indicadores de conversión alimenticia y ganancia de peso, tanto en los suplementos de la casa 

genética como en la empresa son relacionados con la edad del pollo, por lo que al determinar su 

cumplimiento se compara contra el estándar de la edad respectiva. El Anexo 7 se muestra los estándares 

del Cobb para el rango de edades entre los cua les Cargill cosecha el pollo en pie con el fin de entregar el 

pollo al cliente interno en los rangos de peso requeridos. 

Al analizar estos dos parámetros contra los estándares mostrados en él (Cobb, 2013} se encuentra que 

el cumplimiento de la conversión alimenticia contra el estándar de la edad respect iva es del CP/o, es decir, 

que en todos los casos la conversión de alimento en peso de producto siempre es mayor a la esperada. Lo 

anterior quiere decir que el proceso está siendo mucho más costoso que lo que debería ser, ya que se 

tiene que invertir mayor cantidad de alimento para que el pollo llegue al peso deseado. En lo que 

respecta a la ganancia de peso, esta cumple el estándar en un 5CP/o a lo largo de las 4 parvadas de 

reproductoras ana lizadas, lo anterior quiere decir que en 142 casos el lote no gana el peso diario 

esperado para la edad en la que se ayuna para ser llevado a la planta de matanza. El detalle de estos 

datos se encuentra en el Apéndice 13, en el cual también se incluye el análisis para el indicador de 

mortalidad. 

Es importante destacar que para este último indicador no se encontró un estándar en los manuales de 

engorde del Cobb por lo que se utilizan de igual forma los datos obtenidos en la tesis rea lizada en la 

empresa DIP-CMI (Rodríguez, 2014}, estableciendo un estándar de morta lidad en engorde de un 4% sin 

segmentación por edad. Al comparar contra este estándar se encuentra que el mismo se cumple en un 

82%, el cual es el mejor porcentaje de cumpl imiento del área, indicando que las muertes de pollo dentro 

de las granjas de engorde no son el mayor problema de eficiencia de este proceso. 

En el Cuadro 1 se presenta el resumen de los resu ltados para cada indicador del área de engorde. Se 

analiza de igual forma la normalidad de los datos brindados con el fi n de determinar los valores de 

tendencia centra l y variación adecuados en cada caso. Tal y como se muestra en el Apéndice 14 la 

conversión alimenticia no sigue un comportamiento normal ya que el valor pes menor al alfa de 0,05 por 

lo que incluye en este caso la mediana y el rango intercuart il. De igual forma sucede con la morta lidad 

como se puede observar en el Apéndice 15. Por su parte, al realizar la misma prueba a la GDP o ganancia 

de peso diaria se comprueba que esta si sigue una distribución normal. 
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Cuadro 6. Estadístico descriptivo y cumplimiento de estóndares del área de engorde 

~ - -- Conversión alimenticia GDP Mortalidad . 

Mediana 1,67 - 3,10 

Rango intercuartil 0,06 - 1,17 

Media - 60,57 -
Desviación estándar - 3,21 -
Coeficiente de variación - 5,3<J>/o -
Cumplimiento contra el estándar <J>lo S<J>/o 82.% 

Lo primero que se puede concluir por medio del Cuadro 6 es que los desempeños del área de 

engorde son los menores comparados con otras áreas operativas de agricultura, lo cual afecta no solo la 

eficiencia del proceso sino también la disponibilidad de producto para entregar al cliente. Por su parte, si 

se analiza el grado de variabilidad la misma también es mucho mayor. Para el caso de la conversión 

alimenticia el rango intercuartil es de 0,06 lo cual equivale a 6 puntos de conversión alimenticia, dato que 

según el Cobb corresponde al avance de alrededor de 6 años en dicha métrica. De hecho, si se analiza el 

tercer cuartil de los dat os de conversión (ver Gráfico 4) el mismo indica que existen datos que apenas 

cumplen el estándar del año 2010 de acuerdo con el análisis realizado por la casa genética acerca de los 

avances en el área (Cobb, 2014) lo cual pone en evidencia una variación muy amplia. 
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Gr6fico 4. Gráfico boxplot del indicador de conversión 

Fuente: Cargill Pipasa, 2013- 2014 

De igual forma, al ana lizar la mortalidad por medio de un gráfico de boxplot o diagrama de caja 

ilustrado en la Gráfico 5, así como los dat os que se presentan en el Cuadro 6 se puede observar que a 

pesar de que este indicador tiene el cumplimiento contra el estándar más alto del área, existen datos que 

se desvían significativamente de los demás datos de mortalidad. Los mismos corresponden a los 
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representados dentro del gráfico como asteriscos fuera de la caja y representan un 5% del total de 

escenarios capturados en la serie de datos brindada por la empresa. Es importante destacar que este tipo 

de variaciones afectan directamente la disponibilidad de producto para entregar al cliente ya que como 

se puede observar en secciones posteriores, la mortalidad es uno de los primeros datos con los que es 

ajustada la planificación del área. 
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Gráfico 5. Gráfico de boxplot del indicador de mortalidad 

Fuente: Corgifl Piposa, 2013- 2014 

Finalmente en lo que respecta a ganancia de peso, el coeficiente de variación de la misma es también 

más alto que cualquiera de los presentados previamente. Es importante destacar que algo que hace aún 

más compleja el área operativa de engorde es el hecho de que las granjas con las que Cargill cuenta para 

el engorde de los pollos están ubicadas en sectores muy distintos a lo largo del país, lo cual hace que los 

mismos se encuentren en diferentes condiciones y aumenta la variación entre los rendimientos de una 

granja u otra. De hecho, si se analiza la ganancia de peso segmentando las granjas por las diferentes 

zonas en las cuales estas se agrupan se puede confirmar que la variación zona a zona es amplia. La 

afirmación anterior se puede observar en el Gráfico 6, que muestra el promedio de ganancia de peso 

para las diferentes zonas con las que la empresa cuenta. 
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Gráfico 6.Promedio de GOP en gramos por' zona (en la que se agrupan las gronjas) 

Fuente: Cargill Pipasa, 2013- 2014 

De acuerdo con todos los análisis realizados anteriormente se puede concluir que los menores 

rendimientos operativos, así como las mayores variaciones en los mismos, se dan en el área de engorde. 

lo anterior concuerda con la realidad del proceso ya que este es el menos controlado y el más dinámico 

de todas las áreas de la cadena de suministro interna de agricultura. Por esta razón se puede afirmar que 

gran parte de los problemas de incumplimiento al cliente interno se derivan de los resultados del proceso 

de engorde y su variabilidad. 

3.1.2.4. Análisis de eficiencia del proceso de Transporte 
De acuerdo con el análisis realizado acerca del proceso de transporte, se poseen indicadores para 

identificar si el proceso se desempeña según lo esperado en la tarea de trasladar el pollo en pie de las 

diferentes granjas de engorde a la planta de procesamiento. la comparación de los procesos se realiza 

contra un estándar interno definido por la organización, debido a que la casa genética no tiene definidos 

estándares para estas áreas. Sin embargo, este estándar interno de 0,10'/o del total de kilogramos 

procesados también es mencionado por la guía de manejo de engorde de la casa genética Aviagen 

(Aviagen lncorporated, 2009). 

Los indicadores que se analizan corresponden al porcentaje de kilogramos con traumas y el porcentaje 

de kilogramos ahogados. El primero corresponde al peso total de todos los pollos con traumas o golpes 

entre la cantidad de kilogramos que llegaron a la planta de matanza. El segundo corresponde al peso total 

de todos los pollos que llegaron muertos a la planta de matanza debido a que se sofocaron en el traslado, 

entre el total de pollos que se trasladaron. Ambos son calculados por la planta de procesamiento ya que 

son datos captados en la inspección que se realiza al pollo antes de ingresarlo al proceso de matanza. 

Cabe resaltar que los datos que se poseen son consolidados mensuales, por lo que el resultado de este 

análisis es relacionado a la eficacia del proceso, y no en particular de cada cuadrilla de atrape o cada 

camión. 

En este caso, se cuenta con un total de 12 datos correspondientes a los últimos 12 meses. El detalle de 

la evaluación del cumplimiento de los mismos se muestra en el Apéndice 17. Comparación de los datos 

de transporte. El cumplimiento de proceso contra la meta interna es de un CJ'/o para el porcentaje de 
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kilogramos traumados y de un 8,33°/., para el cumplimiento de kilogramos ahogados, lo cual permite 

afirmar que es un proceso que se encuentra fuera de lo esperado internamente para esta área. Ambos 

indicadores se encuentran dentro de los tres más bajos a nivel operativo junto al de conversión 

alimenticia (área de engorde). 

Dado que en este caso se contaba con una serie de datos menor a todos los procesos anteriores, se 

procede a graficar los resultados a través del tiempo con el fin de identificar posibles tendencias (ver 

Gráfico 7). Según se observa, no existe ningún tipo de tendencia decreciente por lo que no se puede 

afirmar que ha habido mejorías progresivas de las que se pueda inferir que en periodos posteriores 

cumplirán ambos indicadores. Es importante recalcar que un 75% de las veces, el indicador de 

ahogamiento es mayor al indicador de kilogramos con traumas. Lo anterior indica que el impacto es más 

significativo ya que si el pollo muere se pierde la totalidad de la carne, mientras que si el pollo presenta 

un trauma solo se pierde un porcentaje del producto. 

0,35% 

0,30'/o 

0,25% 

0,20'/o 

0,15% 

0,10'A. 

0,05% 

O,OO'A. 

Porcentaje de traumatismo y 
ahogamiento 

-% TRAUMAT 

-%AHOG 

- Meta 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Gráfico 7. tndícadores del proceso de transporte can respecto al tiempo. 

Fuente: Cargi// Pipasa, 2014 

Adiciona l a esto, si se uti liza la cantidad de kilogramos extraídos de las cuatro parvadas o lotes del 

análisis realizado para engorde para simular el desperdicio generado por este proceso, se obtiene que por 

traumas se pierden 65.757 kilogramos de pollo y por ahogamientos se obtiene 82.091 kilogramos de 

pollo, para el total de datos analizados. Lo anterior alcanza una pérdida total de 147.848 kilogramos de 

pollo por el proceso de t ransporte. Debido a este desecho, el proceso de transporte contribuye al 

incumplimiento al cliente interno de agricultura lo cual afecta por ende al cliente externo. Asimismo, 

debido a que se incurre en costos para llevar el pollo en pie al peso deseado, pero este no se puede 

procesar y vender, la empresa no es capaz de recuperar la inversión realizada por medio de la venta al 

cliente f inal. 
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Por lo tanto se puede concluir que el proceso de transporte en la actualidad es incapaz de cumplir con 

los rendimientos mínimos de desecho generado por traumas y ahogamientos. Este incumplimiento 

disminuye la disponibil idad de pollo entregada a planta en una etapa del proceso en la que no hay 

capacidad de reacción para reponer los faltantes, ya que este es el último proceso de cara a la entrega a 

la planta de procesamiento. Asimismo, afecta la rentabilidad de toda la cadena debido a la pérdida de 

producto en el cua l se invirtió durante todos los procesos anteriores. 

3.1.1. Conclusiones del análisis de la cadena de suministro interna de agricultura 
Las principales conclusiones que se pueden generar del análisis de la cadena de suministro interna de 

agricultura, se deta llan a continuación: 

• El área operativa de reproducción cuenta con una capacidad insta lada mayor a los 

requerimientos de pollo a nivel nacional. Lo anterior hace que a pesar de que no se cumpla en la 

totalidad contra los estándares de la casa genética para los indicadores analizados, el 

rendimiento de esta área y las va riaciones en el mismo no contribuyan de forma significativa con 

la problemática planteada. 

• Los porcentajes de cumplimiento de incubación son los más altos de todas las áreas de la 

cadena de sumin istro interna de agricultura, dado que los dos indicadores analizados cumplen en 

un lOCP/o al compararlos contra los estándares respectivos. Lo anterior destaca el buen 

desempeño operat ivo del área y permit e descartar que los incumplimientos al cliente final se 

deban a esta causa. 

• Engorde y transporte poseen los menores cumplim ientos contra los estándares (tanto 

internos como externos). En ambos casos indicadores como la conversión alimenticia y 

porcentaje de traumas cumplen en un CP/o, siendo el mayor cumplimiento un 82% para el 

indicador de mortal idad. Las variaciones de estas áreas también son las más altas de la cadena y 

dado que estos son los procesos que están más de cercanos a la entrega al cliente interno sus 

deficiencias contri buyen con mayor peso a incumplimientos en los requerimientos del mismo. 

3.2. Estado actual de la planificación de los procesos sustantivos de 
Agricultura 

3.2.1. Análisis de los procesos de planificación 
Como se observa cuadro 3.1 del mapa mental del diagnóstico, el análisis de los procesos de 

planificación se lleva a cabo por medio de la diagramación respectiva (nivel 1) de los procesos de 

planificación asociados a cada uno de los procesos sustantivos de la cadena de suministro interna de 

Agricultura. Lo anterior complementado con estadística descriptiva que permite también cuantificar y 

analizar su eficiencia. 

Antes de estudiar a fondo los procesos de planificación asociados a cada uno de los procesos 

sustant ivos, es importante conocer los horizont es de planificación en los que se desarrolla cada· uno de 

el los, esto se muestra en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Procesas de planificación según su horizonte de planificación 

Largo.Plazo Mediano Plazo . · ~ortó ~lazo -

(más de 1 año) (6 meses a. i :año) 
~ . . ... 

(menos de 6 meses) 

Planificación del proceso 
Planificación del proceso de Incubación 

Pronóstico de Ja demanda Planificación del proceso de Cosecha 
de Reproducción 

Planificación del proceso de Transporte 

Fuente: (Alvarez, 2015) 

Cabe resa ltar que el pronóstico de la demanda es un insumo a los procesos de planificación de la 

cadena de suministro interna de Agricu ltura, y por lo tanto su desarrollo en sí no se encuent ra dentro del 

alcance del proyecto. En las sigu ientes secciones se explica a mayor deta lle cada uno de estos procesos y 

se analiza su eficiencia. 

3.2.1.1. Análisis del proceso de planificación de Reproducción 
Como se observa en el Cuadro 7, el proceso de planificación de Reproducción se realiza solamente a 

largo plazo. Lo anterior se debe a que la cantidad de aves reproductoras que se tiene disponible para 

producción de huevos, se mantiene constante por acuerdos de la empresa con la casa matriz. Esto con la 

excepción de que haya un cambio abrupto en la demanda que maneja Cargill Pipasa a nivel nacional. Si lo 

anterior sucede, se debe solicitar el aumento o disminución de la compra de aves reproductoras y dicho 

cambio se vería reflejado aproximadamente 2 años después, ya que se debe contemplar el tiempo de 

importación y crecimiento de las aves hasta que alcancen la edad necesaria para comenzar a producir 

huevos. 

Adicional a esto, es importante mencionar que la cantidad de huevos producidos por Cargill Pipasa 

Costa Rica, es casi el doble de la requerida. Esto debido a que los huevos extra producidos se exportan a 

Cargill Pipasa Nicaragua para su incubación, ya que en ese país no se cuenta con granjas reproductoras. 

Lo anterior provoca que el proceso de planificación a mediano y corto plazo para esta área no sea 

necesario, ya que se tiene asegurada la dispon ibilidad de todos los huevos requeridos para ef proceso de 

incubación debido a la sobreproducción de huevos para enviar a Nicaragua. (Alvarez, 2015) 

Por esta razón, el área de reproducción se excluye del anál isis de los procesos de planif icación de 

Agricultura, tanto del mapeo como del análisis de eficiencia. Lo anterior se justifica, ya que como se 

menciona anteriormente, el problema se encuentra relacionado con los cumplimientos de los rangos de 

peso del pollo entregado a plant a. Esto no se ve afectado por la cantidad de huevos producidos en el área 

de reproducción ni su planif icación, como se menciona en el apartado 3.1.1.1, razón por la cual se 

descarta esta como causa potencial. 

3.2.1.2. Análisis del proceso de planificación de Incubación 

Descripción del proceso de planificación de incubación 
El proceso de plan ificación de incubación se clasifica como de corto plazo, ya que se planifica 

aproximadamente con 2 meses de anticipación a las necesidades de la planta de procesamiento. A nivel 

general, la Planificadora de Agricultu ra, Enia Alvarez, menciona que lo que se decide en este proceso es la 

cant idad de huevos que se va a cargar en las máquinas incubadoras diariamente (Alvarez, 2015). Esto con 
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el objetivo de satisfacer de la forma más adecuada las necesidades de pollo en pie en cada uno de los 

rangos establecidos, que van a ser enviados a la planta de procesamiento entre 53 y 61 días después. 

Como se muestra en la Figura 11, este proceso de planificación tiene como insumo la proyección de 

ventas obtenida del proceso de S&OP, la cual se actualiza mensualmente. La unidad de medición utilizada 

es kilogramos de pollo {tal y como se le vende al cliente externo), y estos se deben ajustar según los 

rendimientos esperados en planta después de su procesamiento respectivo. Lo anterior, debido a que el 

procesamiento del pollo en pie en la planta implica el desplume, la extracción de la sangre y vísceras, 

entre otras cosas, por lo que después de este proceso se pierde un porcentaje del peso que tenía el ave 

viva. Para realizar dicho ajuste es necesario primero determinar el mix de producto para los kilogramos 

totales de pollo requerido, es decir, cómo estos se distribuyen en las diferentes presentaciones (cortes, 

pollo limpio y pollo deshuesado) ya que los rendimientos en planta varían según las mismas. Al obtener el 

mix y el rendimiento específico de cada presentación se obtiene la cantidad de kilogramos de pollo en pie 

necesaria para obtener los kilogramos de carne requeridos. 

Posteriormente, estos kilogramos se transforman en la cantidad de pollos en pie que debe ser recibida 

en la planta de procesamiento, al dividirlos entre el peso promedio del ave. Con lo anterior se procede a 

calcular la cantidad de pollo de un día de nacido que debe ingresar a la granja de engorde, esto al 

contemplar el rendimiento de esta área que ya incluye la mortalidad y descarte de pollo en pie a lo largo 

de su crecimiento. Seguidamente, y de forma similar a lo previamente explicado, el proceso de 

incubación cuenta con un porcentaje de rendimiento que se debe a la existencia de huevos no 

fecundados o no incubables, así como la mortalidad de los embriones y descarte del pollo recién nacido 

por incumplimiento de calidad (pollo que no es de primera calidad). Esta cantidad de huevos obtenida es 

la que se requiere cargar en las máquinas incubadoras, y la misma se convierte a cajas de huevo debido a 

que esta es la unidad de carga. Al mismo tiempo, al conocer la cantidad de huevos a utilizar y por ende el 

sobrante de huevos producidos por la reproductora, se determina la cantidad de huevos que se van a 

vender a Cargill Pipasa en Nicaragua. (Alvarez, 2015) 
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Como se observa en este proceso, la mayoría de los datos para las proyecciones en las que se basa la 

decisión f inal de la cantidad de cajas de huevo a incubar, son variables que provienen de otros procesos 

de la cadena de suministro interna de agricultura. únicamente al determinar la carga de huevos en 

incubación se utilizan los rendimientos concernientes a esta área para rea lizar los cálculos respectivos. 

Por ende, es en esta etapa del proceso en la que se puede evaluar qué tan eficiente es la planificación de 

incubación propiamente. 

Debido a que el objetivo de incubación es lograr el nacimiento de pollo de primera calidad que pueda 

ser enviado a las granjas de engorde, este es el valor que se estima por medio del rendimiento del área. 

Es de gran importancia que esta estimación sea lo más acertada posible, ya que se conoce la cantidad de 

nacimientos reales de este tipo hasta 21 días después de la carga del huevo. Lo anterior implica que un 

alto margen de error podría ser compensado hasta casi un mes después y la cantidad de pollo disponible 

para enviar a Ja planta de procesamiento va a ser menor o mayor al requerido afectando el cumplimiento 

de esta entrega. 

Es por esta razón que se analiza la efectividad del proceso de planificación de incubación descrito, al 

medir el porcentaje de variación entre la cantidad de nacimientos de pollo de primera calidad esperada y 

real. Debido a que esto afectaría directamente el cumplimiento a la planta, se estudia como una potencial 

causa del problema planteado, y se compara contra la variación máxima que Cargill Pipasa considera 

59 



como aceptable en procura de no generar un impacto económico para la empresa. Esta variación máxima 

corresponde a un O,S°/o ya sea con un error negativo o positivo respecto al real. 

Al realizar este análisis se utilizaron datos de un año completo que corresponden a 53 semanas en 

total y se proced ió a calcu lar el porcentaje de variación entre las cantidades proyectadas y las reales. En la 

Figura 12 se muestra un gráfico con los datos obtenidos y su comparación respecto a las variaciones 

ideales o máximas. 
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Figuro 12. Comparación porcentajes de voriaci ón de nacimiento de pollo de primero calidad reo/es versus ideales 

En la Figura 12 se puede observar que en estas 53 semanas se tienen solamente 26 en que se estima 

con un margen de error aceptable para la compañía (un 4g>/o de las veces), ya sea con una variación 

positiva o negativa. Lo anterior implica que la proyección de este dato no se está realizando de forma tan 

certera como debería para evitar los impactos que esto pueda ocasionar en el cumplimiento a la planta 

de procesamiento, ya que esta variación sobrepasa el 51% de las veces los límites que la empresa permite 

como holgura (0,5% de error). 

Además cabe destacar que las variaciones ya sea dentro o fuera de la meta, el 32% de las veces se dan 

porque el porcentaje de nacimientos es menor al proyectado y el 6"2°Ai restante cuando es mayor al 

mismo. Estas variaciones, provocan que el área de incubación no pueda entregar a las granjas de engorde 

la cantidad exacta de pollo en pie solicitada. Lo anterior dificulta a su vez el logro de las metas del área de 

engorde, la cual inclusive si tuviera una plan ificación perfecta no lograría cumplir al 100'/o con la cantidad 

de pollo requerida por la planta de procesamiento. Por lo tanto, la variación analizada en este proceso 

contribuye en la disminución del desempeño de la planificación del área de agricultura como un todo. 

Con lo anterior se puede afirmar que la planificación en esta área no es tan eficiente como lo requiere 

Cargill Pipasa. 
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3.2.1.3. Análisis del proceso de planificación de Engorde 

Descripción del proceso de planificación de engorde 
El proceso de planificación de engorde o cosecha también se clasifica como de corto plazo, ya que se 

planifica aproximadamente desde mes y medio hasta una semana de anticipación a las necesidades de la 

planta de procesamiento. A nivel general, las decisiones que se toman respecto a este proceso 

corresponden a la cantidad de pollo que se va a sacar o cosechar de cada una de las granjas y galeras 

diariamente. (Alvarez, 2015) Esto con el fin de satisfacer de la forma más adecuada las necesidades de 

pollo en pie en cada uno de los rangos establecidos. Cabe destacar que en este caso no existe toma de 

decisiones en cuanto a la cantidad de pollo en pie a introducir en la granja de engorde, ya que esto 

depende directamente de la cantidad de nacimientos de pollo de primera calidad que se da en el área de 

incubación. De forma general el diagrama de este proceso se presenta en la Figura 13. 

El mismo se dividió con el fin de mostrar que dentro de este Q.[Q.Ceso de plan ificación se realizan dos 

procesos similares pero con horizontes distintos, ya que como se menciona previamente en el caso 

específico de cosecha se planifica desde mes y medio (primer diagrama) hasta una semana de 

anticipación (segundo diagrama). El primero de estos procesos es conocido como Early, se basa en 

estimaciones de los requerimientos de la planta de procesamiento y brinda resultados por granja 

(conjunto de galeras) (A1varez, 2015). Por su parte, el segundo proceso mostrado se basa propiamente en 

los requerimientos reales de la planta de procesamiento y al realizar esta planificación se lleva a un 

siguiente nivel de detalle ya que se generan los resultados por galera. Lo anterior debido a que es hasta 

este nivel de detalle que se requiere determinar de dónde se cosechará el pollo para cumplir de una 

mejor forma con el requisito de rangos de peso, dado que en una granja pueden haber galeras con pollos 

de distintas edades y por ende de distintos rangos de peso. 

¡"Early- - -
¡ 
1 
¡ 

Plan semanaTae mal:anza-· -~--

Figura 13. Diagrama nivel O del p roceso de planificacjón de cosecha 

Al describir el Early de una forma más detallada se debe mencionar que en este se programan las 

granjas específicas que van a ser cosechadas en cada uno de los días contemplados, así como la cantidad 

de pollo en pie de cada uno de los rangos de peso (pequeño, mediano y grande) que será obtenida de las 

mismas. Esta información se secciona por semanas contempladas de lunes a sábado y se detalla de forma 
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diaria en cada una de ellas. Los Earfy son realizados de forma manual en un archivo de Excel por la 

encargada de Planeación de Agricultura. Para su elaboración se tiene como insumo información 

proveniente tanto de un reporte generado en el Sistema Pecuario de forma semanal, como del criterio de 

los supervisores de las granjas de engorde (Alvarez, 2015). Los datos que se toman en cuenta se resumen 

en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Datos insumo del proceso de Early 

Fecha 
Cantidad Saldo Día33 Día34 - Porcentaje 
.de pollo de 

Partida Granja de de Conversión Peso Peso Peso Peso 
nacida 

en pie pollo 
mortalidad . 

Fecha 
ideal real 

Fecha 
ideal real 

alojado en pie 
- . . 

Fuente: Cargill Pipasa, Mayo 2015 

La partida se refiere a un grupo de pollos en pie que entra a la granja en el mismo día, y debido a que 

el pollo siempre entra de un día de nacido, todas las aves que integran este grupo t ienen la misma edad. 

Seguidamente se especifica el nombre de la granja de engorde en la cual se encuentran los mismos, la 

fecha en que nacieron, la cantidad de pollo de esa partida aloj ado en la granja y el saldo de pollo en pie 

que se espera al contemplar el porcentaje de mortalidad y la conversión (peso obtenido por alimento 

consumido). En el día 33 y 34 por lo general el pollo alcanza un peso adecuado para ser procesado como 

rango pequeño, por lo que también se proporciona la fecha en la que la partida alcanzará esta edad y el 

peso que idealmente alcanzaría. (Alvarez, 2015) Toda esta información es generada por el sistema 

pecuario. 

Adiciona l a esto la encargada de planificación de agricu ltura envía por medio de correo electrónico 

este archivo para que los supervisores de granja agreguen el peso rea l que, según lo observado y su 

criterio, consideran que va a alcanzar en ese día. En caso de que no contesten el correo se les contacta 

mediante llamada telefón ica y se les solicita la información por este medio. Después de obtenidos estos 

datos se calcu la un valor de ganancia de peso diaria (diferencia entre el peso real proporcionado del día 

33 y 34). 

Para la realización del Early se debe contar con los requerimientos diarios de la planta de 

procesamiento. Para esto se realiza una estimación de la cantidad de aves diarias que serán solicitadas 

con base al criterio de experto de la encargada de planificación de agricultura. Este se divide en los rangos 

de peso mediante porcentajes f ijos de 40'Á> pol lo pequeño, 15% mediano y 45% grande. (Alvarez, 2015) 

Con base en toda esta información se procede a determinar la cantidad de pollo a sacar de la granja o 

combinación de granjas que se acerquen lo más posible a los requerimientos de la planta para cada rango 

de peso. Para esto se considera que se pueden cosechar solamente múltiplos de lo que sería un camión 

_lleno, con el fin de no enviar camiones que vayan con espacio vacío, y de esta forma se va realizando a 

prueba y error hasta encontrar la cantidad más adecuada. (Alvarez, 2015) Igualmente se incluye en el 

documento de Excel de Early la información que se presenta en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Estructura genero/ Eorly 

Edad del Cantidad de pollo · Peso Ganancia de 
Granja 

pollo en pie en·pie a ~osechar promeéiio peso-diaria 

Fuente: Corgill Piposo, Moyo 2015 

Lo anterior para cada uno de los rangos de peso hasta realizar la combinación más aproximada a los 

requerimientos estimados de la planta. Cabe destacar que si los rangos de peso no se ajustan a las 

necesidades se utiliza una granja en la cual las edades del pollo en pie sean mayores o menores según sea 

necesario. Esto utilizando el pollo que no se asignó del disponible de la semana anterior o parte del de la 

semana siguiente. Para esto se debe hacer el cálculo de qué edad tendría al momento en que se planea 

cosechar, sumando o restando a los 33 y 34 días de acuerdo a las fechas, así como el peso en ese 

momento sumando o restando la ganancia de peso diaria. De esta forma si no se utiliza todo el pollo 

disponible para esa semana este quedará como un saldo para ser utilizado en las siguientes semanas para 

cubrir requerimientos de rangos de peso mayores. 

Cabe resaltar que en la mayoría de los casos las predicciones de peso no se cumplen de forma exacta y 

se deben realizar cambios para preparar el plan de matanza que será realmente ejecutado. Esto cambia 

todos los planes para las semanas siguientes ya que están ligadas unas a otras en cuanto a lo que 

disponibilidad de pollo en pie respecta. (Alvarez, 2015) 

Cuando se define este plan de matanza real, el cua l se puede ver con mayor detalle en Figura 14, el 

disparador del proceso es el recibo de los requerimientos de pollo en la planta de procesamiento, por lo 

que se utiliza la cantidad total de pollo en pie que solicita la misma realmente y no de forma estimada 

como en el caso del Early. Seguidamente, se divide esta cantidad en los rangos de peso definidos, los 

cuales se mantienen de igual forma como los porcentajes fijos mencionados (4CP/o pequeño, 15% mediano 

y 45% grande). En el intento de cumplir con estos requerimientos de la forma más exacta, se le solicita al 

supervisor de granja nuevamente la estimación de peso estimado pero ya no por granja, sino por cada 

una de las galeras disponibles dentro de las distintas granjas. Lo anterior se realiza mediante el envío por 

correo electrónico de un archivo de Excel para que este sea llenado y enviado de vuelta, sin embargo, si 

no se obtiene la respuesta a tiempo, se procede a contactar a los supervisores por medio de una llamada 

telefónica para recolectar esta información. Con base en esto, se rea liza el programa de matanza 

semanal, en el que se planifica la cantidad de pollo que se va a cosechar de cada granja y galera de forma 

diaria. 

Lo anterior se realiza a cri terio de experto de la persona encargada del proceso de planificación y de 

forma manual, fijando cantidades de forma tal que los camiones vayan completos y analizando de igual 

forma los pesos de las galeras para determinar de cuáles se puede cosechar pollo para cumplir con los 

requerimientos de la planta en los diferentes rangos. Además, este plan se envía al encargado de 

planificación de transporte ya que es el principal insumo de dicho plan que determina el orden de 

cosecha y transporte, así como a los supervisores de la granja para que ayunen el pollo y reciba.n las 

cuadrillas de cosecha, y a la planta de producción. 
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Es importante mencionar que si la estimación de pesos brindada por los supervisores de las granjas 

varía a lo largo de la semana de forma tal que el pollo se clasifica en un rango distinto al esperado 

inicialmente, se deben solicitar nuevas estimaciones de peso de otras galeras para modificar el plan de 

matanza para intentar cumplir con lo solicitado por planta siempre y cuando aún sea posible. Cuando 

esto sucede se deben confirmar de nuevo las estimaciones de otras galeras que pudiesen suplir dicha 

necesidad y una vez rea lizados los cambios se le debe informar a cada una de las partes interesadas sobre 

los mismos para que se preparen para realizar los procesos asociados. En caso contrario, es decir cuando 

los pesos reales no varían la clasificación dentro de los rangos, se continúa con el proceso de cosecha que 

se había planificado previamente, con lo que finaliza el proceso de planificación de cosecha. 

,,_ ____ FstimaC"ión de pesos _ ___ _ ___, l va ría. 

4 5 
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Figura 14 Diagrama nivel 1 del proceso de planificació:I de cosecha 

Análisis de la eficiencia del proceso de planificación 

no var!a ~ n:tl 

Como se observa en este proceso, la construcción del programa semanal de cosecha se basa en los 

requerimientos reales de pollo en la planta de procesamiento. Con esto se muestra que la única 

estimación que se realiza es la del peso del pollo en pie que envía el supervisor de la granja. 

Tal y como se menciona anteriormente, el objetivo del área de engorde es lograr el crecimiento 

adecuado del pollo en pie para cumplir con los esperados, y así lograr satisfacer los requerimientos de la 

planta de procesamiento. Es por esto que la precisión de la estimación del peso resulta de vital 

importancia para lograr el mismo. Por esta razón se analiza la eficiencia del proceso de planificación de 

cosecha, al medir el porcentaje de variación entre el peso estimado y el real. Además, como esto 

afectaría directamente el cumplimiento a la planta, se estudia como una potencial causa del problema 

planteado, y se compara contra la variación máxima que Cargill Pipasa considera como aceptable en 

procura de no generar un impacto significativo en este cumplimiento. Esta variación máxima corresponde 

a un 2,5% ya sea con un error negativo o positivo respecto al real. 
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Figura 15. Variación de peso de pollo en pie esperado versus real 

En la Figura 15 se puede observar que en la mayoría de los casos la variación entre el estimado y el 

real de los pesos del pollo en pie en estudio, sobrepasa la variación ideal de 2,5%, ya sea una variación 

positiva o negativa. Lo anterior implica que la proyección de este dato no se está realizando de forma tan 

certera como se requiere para evitar los impactos que esto pueda ocasionar en el cumplimiento de los 

rangos de peso solicitados por la planta de procesamiento. En estas 284 muestras se tienen solamente 63 

en que se estima con un margen de error aceptable para la compañía, lo cual equivale a un 22'% de las 

veces. 

Adicionalmente se puede observar que la mayoría de las veces esta variación es negativa. Para analizar 

que implica esta negatividad, se presenta a continuación la fórmula utilizada en el cálculo de la variación. 

Peso estimado - Peso real 
Porcentaje de variación = l 

Peso rea 

Con este dato se puede inferir que cuando el porcentaje de variación es negativo, el peso estimado o 

proyectado es menor al obtenido realmente, con lo cual se observa que por lo general se presenta una 

subestimación del mismo. En este caso el 7"3% de todas las muestras tienen un porcentaje de variación 

negativo, mientras que solamente el 27°/o de las mismas tiene una variación positiva. Lo anterior coincide 

con lo mencionado en la justificación del problema, en donde se puede notar que el valor de las 

compensaciones es sign ificativo para la organización, ya que se entrega pollo al cliente de mayor peso al 

solicitado sin un costo adicional. Esto ya que los pesos reales van a ser mayores a los proyectados y se va 

a ver reflejado en la entrega de pollo a la planta de procesamiento con rangos de peso mayores a los 

solicitados. Con este análisis se puede corroborar que la planificación en esta área no es tan eficiente 

como se requiere y esto tiene una repercusión negativa directamente relacionada con el cumplimiento 

de rangos de peso. 
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3.2.1.4. Análisis del proceso de planificación de transporte 

Descripción del proceso de planificación 
El proceso de planificación de transporte también se clasifica como de corto plazo, tal y como se 

muestra en el Cuadro 7 ya que este se plan if ica alrededor de 2 días previo a la ejecución del atrapado y 

transporte. A nivel general, las decisiones que se toman en este proceso tienen que ver con la 

programación diaria de las flot illas de transporte y las cuadrillas de atrape con el fin de cumplir con el 

plan de matanza diario y semanal. Lo anterior, tomando en consideración los requisitos que la planta de 

procesamiento requiere para preparar y cumplir con los ped idos del cliente final de la mejor manera. 

{Moya, 2014} 

Tal y como se observa en la Figura 16i Error! No se encuentra el origen de la referencia., lo que da inicio 

al proceso de planificación de transporte es el plan de cosecha semanal, que fue explicado previamente. 

El mismo, indica las galeras de las cual~s se planea extraer pollo (y su respect ivo rango de peso) con el fin 

de cumplir con los requerimientos de planta. Es importante destacar que una vez que se recibe el plan de 

cosecha este es impreso ya que los cálculos requeridos para desarrollar el plan de transporte (y atrapado 

por las cuadrillas}, se realizan de forma manual con una calculadora . Otro detalle importante es que el 

único día en el cual no se planifica con dos días de anticipación es el lunes {este se realiza desde el 

viernes). Lo anterior, dado que los domingos la planta de procesamiento no trabaja {y por ende tampoco 

transportistas y las cuadrillas de atrape}, lo que torna complicado la comunicación con las cuadrillas para 

que estén al tanto de las ubicaciones y el horario en que las deben realizar las visitas. (Moya, 2014) 

Para desarrollar propiamente el plan de matanza, es necesario primero considerar algunos elementos 

que permiten que el funcionamiento de la planta de procesamiento sea más adecuado. Uno de esos es la 

necesidad de recibir pollo de los diferentes rangos de forma alterna, iniciando con el pequeño. El ideal 

para este requisito es contar con 2 horas de procesamiento para cada uno a lo largo de la jornada laboral, 

con el fin de que la planta pueda rea lizar el alisto de los ped idos del cliente final de una mejor manera (los 

pedidos son alistados con un día previo a la entrega). (Moya, 2014} 

Otro factor que se toma en consideración al construir el plan de matanza tiene que ver con la 

selección de la(s) primeras galeras en las que se va a realizar el atrapado y posterior transporte. Dado que 

la planta inicia su jornada laboral a las 12:15 pm y muchas de las ga leras se encuentran en zonas lejanas a 

la misma {San Carlos, por ejemplo}, es necesario seleccionar como primeras galeras a aquellas que estén 

más lejanas con el fin de que el transporte hacia la planta se realice en horas en las que la misma no está 

en funcionam iento. {Moya, 2014) De lo contrario, en muchos de los casos no se lograría rea liza r el viaje 

ida y vuelta, es decir, desde la planta de procesamiento luego de dejar un lote de pollo y hacia la planta 

de procesamiento con otro lote sin generar paros en la planta de procesamiento. 

Una vez determinada la primera galera por atrapar, se debe determinar la hora en la cual es necesario 

que la(s} cuadrilla(s) y camiones se encuentren en dicha granja para poder llegar a planta con una hora de 

anticipación al inicio de operación de la misma. {Moya, 2014) Lo anterior se hace por medio del tiempo 

de atrapado y transporte que se define por zona y es conocido por el encargado de realizar el plan de 

transporte y la persona que lo sustituye cuando el mismo no se encuentra. Es una práct ica de la empresa 
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que los camiones lleguen al menos una hora antes de que la planta comience a procesar, o bien, una hora 

antes de que se les acabe el pollo provisto en viajes previos. 

Por el requisito de planta de tener disponibilidad de pollo de los diferentes rangos de forma alterna 

durante la jornada laboral, no siempre puede llevarse la totalidad de la galera y entregarla a la misma 

hora. {Moya, 2014} Para determinar si es necesario fraccionar las entregas de una galera se determina el 

tiempo de procesamiento que dicha cantidad de pollo representa para planta, mediante la velocidad de 

procesamiento de planta para cada rango de pollo: 7.920 pollos por hora hasta un peso de 2,100 kg 

{pequeño}, 6.900 pollos por hora de 2,101 kg hasta 2,550 kg {mediano) y 5.200 pollos de 2,550 kg en 

adelante (grande). Si este es el caso, se programan los viajes de los camiones de forma tal que dejen 

pollos de la misma u otras galeras en planta y regresen por el pollo restante posteriormente. 

El t iempo de procesamiento calculado previamente es también un insumo para determinar a qué 

hora debe iniciar el proceso de atrapado en las granjas siguientes, tomando-en consideración la hora de 

anticipación con la que los camiones con pollo deben estar en la planta con el fin de prevenir paros, más 

el tiempo de atrapado y transporte. Los pasos previamente explicados y las consideraciones respectivas, 

son ejecutados sucesivamente de forma manual hasta cubrir con la totalidad de galeras que se tienen que 

visitar ese día específicamente, lo cual involucra en promedio 5 granjas pero puede llegar a 8 como 

máximo por día. Lo anterior tomando en consideración la cantidad de cuadrillas y camiones con los que la 

empresa dispone, los cua les son en total 3 cuadrillas de atrape y 27 camiones (usualmente solo trabajan 

22 por día, 3 se disponen para emergencia y 2 se dejan en mantenimiento de forma alterna). Es 

importante destacar que esto último pone una restricción de capacidad al proceso de transporte y sólo 

en casos en los que lo amerite se utilizan todos los camiones, si la capacidad de las cuadrillas de atrape así 

lo permite. 

Una vez que el plan de transporte es final izado en papel, el mismo es elaborado en formato de Excel. 

El producto final de este proceso contiene la siguiente información: hora de inicio de la(s) cuadrilla(s) en 

cada granja y galera respectiva (así como la indicación de cuáles cuadrillas deben ir a cuáles galeras), 

cantidad de viajes y por ende cantidad de pollo a entregar, hora estimada de arribo a planta para las 

diferentes entregas, entre otros. (Moya, 2014) La información anterior es comunicada al encargado de 

transporte y los encargados de las cuadrillas con el fin de coordinar las llegadas y posteriormente es 

enviada (en formato Excel) a todas las partes interesadas para que estén al tanto de cómo se llevará a 

cabo la ejecución. 
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Figuro 16. Diagramo nivel 1 del proceso de planificación de transporte 

Análisis de la efidencia del proceso de planificación 

® 
línal 

Como se observa, la decisión de la secuencia de atrapado de pollos en el proceso de transporte se 

debe a información propia del área como lo son la disponibilidad de camiones y la distancia de las granjas, 

así como a las galeras a cosechar cada día según el proceso de engorde. El objetivo de dicho proceso es 

planificar la secuencia de forma tal que la planta de procesamiento siempre tenga disponibilidad de pollo 

para realizar sus actividades de matanza, si dicho proceso no logra su objetivo será ineficiente e ineficaz, 

ya que estará tomando más t iempo del planificado trasladar los pollos. Por esta razón se utiliza el 

indicador de cantidad de horas que se detiene la planta de procesamient o por falta de pollo en pie para 

procesar, con el fin de evaluar qué tan eficiente es el proceso de planificación de transporte. 

La característica de dicho proceso de planificación es que si se genera un atraso en algún camión, no 

se posee capacidad de respuesta ya que se planif ica con máximo dos días de anticipación, por lo tanto el 

proceso no tiene la capacidad de responder ante atrasos de los camiones el día de su ejecución, 

generando paros en planta. Por lo tanto el indicador de paros de planta es a la vez un indicador de si 

existieron atrasos o no en el proceso. A la vez en la actualidad el proceso de transporte y el proceso de 

matanza tiene la misma capacidad de procesamiento, por esta razón es que se tiene como practica que 

los camiones estén siempre con una hora de anticipación en la planta. Cabe destacar que cada paro de 

producción significa un atraso equ ivalente a la suma del tiempo de paro más esta hora de anticipación. 

Debido a que en la planta de producción una hora corresponde a pagar a todos los empleados sin estar 

generando actividades que agreguen valor, la meta interna de Cargill Pi pasa es tener O horas de paros por 

atrasos de transporte. 

Con el fin de analizar esta eficiencia se utilizan datos de un año y cinco meses que corresponden 

a 17 meses en total y se procede a verifica r el cumplimiento de dichos datos. En el 
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Anexo 8se pueden observar la totalidad de los datos analizados. En el Gráfico 8 se muestran los datos 

obtenidos y su comparación respecto a la meta interna. 
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Gráfico 8. Comparación horas de poro de producción con lo meto interno 

En la Gráfico 8 se puede observar que en todos los casos hay un incumplimiento de dicha meta. Al 

analizar la razón de los atrasos de transporte se obt uvieron como principa les razones las siguiente tres: 

fallas mecánicas que generan que el camión se detenga en el traslado a la planta, no trasladar el 

antemortem a la planta de procesamiento lo que imposibilita recibir el pollo, y paros generados por la 

planta de procesamiento que evita liberar los camiones, generando menos disponibilidad de camiones 

para el proceso. 

Como se observa, las tres razones son generadas por el área operativa, y son situaciones sobre las que 

el proceso de planificación de transporte no posee control. Por lo tanto en la actualidad el proceso de 

transporte genera atrasos por falta de disponibilidad de pollo, sin embargo dentro de la metodología de 

planificación utilizada, no se pueden contemplar e incluir estos factores. Como se muestra, debido a que 

hay un CP/o de cumplimiento, se genera una hora de brecha entre la disponibi lidad de pollo y la necesidad 

de pollo, como forma de prevenir los atrasos. No se coloca más de una hora de adelanto debido a que 

esta contra regulaciones de bienestar animal, y afecta el proceso de ayuno del pollo generando un 

impacto directo en el rendimiento del pollo. 

De esta forma se puede afirmar que a pesar de que el indicador posee un CP/o de cumplimiento, este 

resultado no se encuentra relacionado con factores que se pueden controlar dentro del proceso de 

planificación de transporte. Esto genera que el proceso de planificación de transporte no sea una de las 

causas para generar el incumplimiento en los rangos de peso al cliente interno de agricultura. 

3.2.1.5. Análisis de los proceso de planificación según el método GRAi 
En los apartados presentados previamente se pudo analizar por aparte cada uno de los procesos de 

planificación. Debido al enfoque sistémico, todos los procesos están relacionados y tienen todos como fin 
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el mejorar el cumplimiento a la planta de procesamiento, es necesario también analizarlos de forma 

conjunta. Por esta razón se utiliza una porción del método GRAi planteado por el Laboratorio GRAi de la 

Universidad de Bordeaux, la cua l permite identificar las relaciones de cada uno de estos procesos en los 

diferentes horizontes de planificación, tanto entre sí como para con actividades que se desarrollan en el 

área operativa. 

Es importante destacar que el método GRAi tiene dos enfoques distintos, el enfoque de arriba hacia 

abajo (top-down) y el enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up). Como se mencionó anteriormente, para 

este análisis se utilizará sólo una porción de la grilla GRAi (que pertenece al primero de los enfoques), ya 

que la representación y análisis completo de la misma se realiza en el capítulo relacionado con los 

sistemas de información. Con el fin de entender de una mejor manera el diagrama presentado en la 

Figura 17, se describe a continuación la simbología relevante para el mismo. 

• Las filas del cuadro corresponden a los diferentes niveles de decisión de planificación 

definidos tanto por la periodicidad (P) en que se actualizan los datos como el horizonte (H) al que 

se proyectan los datos. 

• Las columnas del cuadro son las diferentes funciones del sistema de decisión que posee 

la organización, la cual en el caso de Cargill Pipasa son las áreas de planificación que posee la 

organización. 

• La intersección de las columnas y las fi las (cada una de las cuadrículas) representan los 

centros de decisión en los cuales se capta información y se genera tanto información como 

decisiones para el sistema. 

• Las flechas gruesas son los flujos de decisión generados en los diferentes centros que se 

representan en el diagrama. 

Tal y como se puede ver en la grilla existen 5 centros de decisión relacionados con procesos de 

planificación. El primero de estos corresponde al S&OP, el cual no se encuentra dentro del alcance del 

proyecto pero es una entrada para tres de los centros de decisión relacionados con el área de agricultura: 

el programa de compra de lotes de reproductoras, cantidad de huevos a cargar y los eorlys. El programa 

de compra de lotes, como se mencionó anteriormente, es un proceso a largo plazo que no se modifica 

por diferentes razones y tampoco es influyente en ningún otro centro de decisión ya que se tiene exceso 

de producción y únicamente se extrae de las reproductoras lo que se requiere para suplir las necesidades 

a nivel nacional. 

En lo que respecta al centro de decisión relacionado con la cantidad de huevos a cargar en las 

máquinas de incubación, su principal entrada son los resultados del S&OP, tal y como este proceso los 

genera. Los mismos se utilizan para ir de las necesidades de pollo a las necesidades de huevo en 

incubación y corno se muestra en el diagrama la principal salida de este centro es una variable de decisión 

que va directo al subsistema físico, es decir, al área operativa de incubación para que ejecute la carga 

diaria de huevos de forma correspondiente. Lo anterior es lo que debe pasar en todo centro de decisión 

de planificación, ya que lo adecuado es que estos desemboquen en una decisión en la parte física de la 

cadena de suministro, debido a esta es la que ejecuta las acciones para poder entregar al cliente lo que 

este solicitó. 
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En cuanto a los earlys (el tercer proceso relacionado con el S&OP), es importante resaltar no utiliza 

directamente los datos del S&OP si no estimaciones a criterio experto, lo anterior es un hallazgo negativo 

ya que las proyecciones que se derivan del proceso de S&OP son resultado de un proceso estructurado 

que la compañía ejecuta con una periodicidad mensual y deberían ser el insumo de todos los procesos 

que requieran proyecciones de los requerimientos del cliente. 

Por otro lado, tanto el centro de decisión de los earlys como el de matanza semanal se encuentran en 

la función de planificación de cosecha. No obstante, la diferencia principal entre ambos además del 

horizonte de planificación y la periodicidad, es que los earlys a pesar de ser un centro de decisión 

complejo con múltiples resultados, ninguno de estos se convierte en variables de decisión para otros 

centros ni aún los generados en la parte operativa ya que no presenta el nivel de detalle necesario. Esto 

contradice lo expuesto previamente, es decir, el ideal de que las variables generadas en todo centro de 

planificaciÓILS.ean entrada para otro centro de decisión o bien para la generación de una acción en el área 

física. 

Los dos centros de decisión restantes se encuentran directamente relacionados y toman decisiones 

que atañen al área de la cadena de suministro de agricultura que está más cercana al cliente interno, es 

decir, el área de cosecha. El primero de estos es el programa de cosecha semanal que se encuentra 

basado en los requerimientos de la planta y cuya variable de decisión sí es entrada para la parte física u 

operativa y para el centro de decisión del programa semanal de transporte. El segundo, se nutre del plan 

de cosecha semanal para determinar de forma más detallada cómo proceder en cuanto al transporte y el 

atrapado diario del pollo en pie para entregar a la planta de procesamiento. 
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3.2.2. Análisis de capacidad 
Como se muestra en el mapa mental del diagnóstico, específicamente en el cuadro azul 3.2, el análisis 

de capacidad los procesos de planificación, se lleva a cabo primeramente por medio de un Análisis de 

Modo y Efecto de Fallas {AMEF) para identificar y analizar los incidentes crít icos. Con los resultados 

obtenidos del AMEF, mediante un muestreo de los casos de relevancia identificados, se realiza un análisis 

de la capacidad de los procesos de planificación ante variaciones causadas cuando ocurren estos 

incidentes. Además, se realiza un análisis para estudiar los tiempos de espera y/o tiempos muertos que se 

generan de las acciones requeridas ante estos casos. 

3.2.2.1. Análisis AMEF de los procesos de planificación de agricultura 
Para la realización del AMEF {al igual que en los análisis de planificación anteriores) se analizan las 

etapas de planificación de incubación, cosecha y transporte. En cada una de ellas se identifican los modos 

de falla potenciales, así como su efecto, causa, controles actuales del proceso, severidad, ocurrencia y 

detectabilidad. Con la puntuación y mult iplicación de estos tres últimos se calcula el Número Prioritario 

de Riesgo {NPR) el cual, como su nombre lo indica, prioriza mediante una puntuación cada una de estas 

posibles fallas. 

Cabe destacar que para puntuar la severidad, ocurrencia y detectabilidad, se utilizaron las escalas 

presentadas en los Cuadro 10, Cuadro 11 y Cuadro 12, respectivamente. Los resültados del AMEF se 

muestran en el Cuadro 13. 

Cuadra 10. Escala de puntuaciáJ de severidad 

Modera 

do 

Bajo 

Muy 

bajo 

Menor 

Recurso disponible/ Problemas mayores de proceso 

Recurso disponible / Problemas· mayores de 

procedimientos 

Recurso disponible/ Problemas meno~es de herramientas 

Recurso disponible/. Problemas m~nores de proceso 

s 

4 

3 

2 

1 
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Cuadra 11. Escala de puntuación de probabilidad u ocurrencia 

6 

Moderado: Fallos ocasronales 5 

4 

3 
. - ~: - - ' - ~ -

2 
; ! •• •• • -- • ,,' ·: 1 

Cuadro 12. Escalo de puntuación de detección o derectobilidad 

-·-
Baja Probabilidad baja de que el control prevenga/ detecte la causa 

potencial/mecanisr:no y modo de fallo subsecuente · 

Moderada Probabilidad moderada de·que el control prevenga/ detecte la 

causa potencial/mecanismo y modo de fallo subsecuente 

Moderadamente Probabilidad moderadamente alta de que el control prevenga/ 

alta detecte la causa potencial/mecanismo y modo de fallo 

subsecuente 

Alta Probabilidad alta de que el control prevenga/ detecte la causa 

potencial/mecanismo y modo de fallo subsecuente 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Según los resultados del AMEF presentados en el Cuadro 13, se puede observar que las tres 

puntuaciones más altas en cuanto al NPR (120 puntos o más) pertenecen al área de planificación de 

cosecha. Además se observa que estas se encuentran relacionadas con las variaciones de peso, ya sea 

anterior a la cosecha o en el momento de la misma. lo anterior se justifica si se analizan las puntuaciones 

más a detalle, ya que estas tres fallas son las que cuentan con la ocurrencia más alta de todas. 

Adicionalmente estas se encuentran entre las que tienen puntuaciones de severidades y detección más 

altas, lo cual culmina los valores finales de NPR más altos, como resultado de la combinación de estos 3 

factores. 

Cabe mencionar que al ser un proceso vivo con un tiempo asociado a cada una de las etapas de 

desarrollo y/o crecimiento del pollo, la severidad aumenta conforme más avanzado se esté en la etapa 

del proceso. Lo anterior debido a que se encuentra más cercano al momento en que se entrega el pollo 

en pie a la planta de procesamiento, y es más probable que las repercusiones negativas se vean reflejadas 

en el cumplimiento de los requerimientos de la r.1isma, lo que afecta de forma directa el desempeño del 

área de agricultura. 

Finalmente se debe resaltar, que tal y como se observa, todos los demás modos de falla potenciales 

cuentan con puntuaciones del NPR de 72 o menores, sin embargo en la siguiente sección se identifica la 

capacidad de respuesta de todos los incidentes críticos independientemente de su puntuación. Lo 

anterior con el fin de determinar cuáles de estas fallas pueden ser solucionadas mediante una adecuada 

capacidad de respuesta, y cuáles deben ser asumidas junto con sus consecuencias negativas. Con ambos 

análisis se puede concluir más adelante, de forma más certera, acerca de la capacidad de los procesos de 

planificación del área de agricultura. 
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Cuadro 13. AMEF del proceso de planifícaci<3n de agricultura 

Etapa del ~·~ .. ~e!~'ffl!<) ... ....... <"- ·. ., , ' 'l!i: ,w,.,' ":';1.:t.:~'.·.,.:;;~·· ·~~,,... ... '~~ I~~ .. ~ -~ -~ ?~~lcW .. eonirores act11alíl Proceso Modo de falla potendal Efectos de la falla potencial 
potencial Oaminda ~~~ • ,~~.'P,~·:::: 

Recepción de huevos no 1ncubables mayor a Tiempo Invertido en la rev1Sión total de Solec<:1ón 1nco<recta de huevos en las l l 3 
Muestreo de cahdad de los huevos recibidos en 

12 lo aceplado por inC1Jbación los huevos recibidos gran¡.s rejl(oductoras incubación 

M•V"' cantidad de huevo lnfértil con Menor untided de nacimientos de Incorrecta operacióri del área de • 3 3 
Selección de aves reproductora.s y sustil"'ión ii es 

36 
Planificación re>pecto a la proyectada POiio rep1oducción requerido. Ovosoopia 

de Mayor c:«1tidad de mortalidad del embrión Menor cantidad de nacimientos de Incorrecta operación del área de 
Regulación de temperatura, humedad, posición del 

s • 3 huevo. A¡ru¡nción de huevos por edad de la ~ 
in<:ubación con respecto a la jl(oyectada pollo incubación 

rearoduct0ra. Conteo de nacimiento de POiio 
Menor cantidad de nacimientos de pollo de 

Me<>or cantidad de nacimientos de lncotcecta QPeración o planificación 
Regulación de temperatura, humedad, poslción del 

primera con respecto 1 la proytctada (que 6 4 2 huevo. Agn¡pación de huevos por edad de la 4S 
sobrepasa la variac:ión aceptable) POiio de primera entregados• engorde del 4'ea de incubación 

reproduaora. Conteo de nacimiento de pollo 
Menor cantidad de poOo en pie recibido Menor disponibttidod de pello y posib~s 

lncorrecu operación o planificación 
Provección de cantid6d de nacimientos de pollo de 

para engorde con respecto a lo requerido faltantes con respetto a lo requeñdo 
del 'rea de incubeción 

6 4 2 pri,,,_ en inQJbación. conteo de POiio de primera 4a 
por le ¡>!anta de procesamiento por la planta de procosamiento calidad 

Mayor o menor mortalidad de pollo en pie Menor di.sponibilidad rle pollo y po>ible1 Enlormedades. cambios en el clima, 
Control de condiciones. vacunodón, rafeo, r<Yislón 

respecto a lo proyectado (Q<Je sobrepasa la faltantes con respecto a lo requorído hacinamiento, de5C8rte, proyección 6 4 1 diaria 
48 

variación acoptable) por fa planta de procesamiento incorrf!ctO 
Variación de peso real del pollo en píe con Titmpo Invertido por reprocesos en lo Estimación de peso inadecuada por 

Planificación respecto al proyectado (que sobrepasa la planif1e1dón de cosed>a parte del supervisor de la granja 4 a 4 Muestreo semanal de pew m 
decoseclia 

varlaci<ln aceptable} 
Mayor peso obtenido en el pollo en pie con Enllegas de !)Olio de peso mayor al 
respecto el proyectado al momento de la requerido por la planta de 

Medición incorrecta del peso del pollo 
tn pie. Estimadórl de peso inadecuada s 6 4 Muestreo de peso uo cosecha (que .OOrepasa la vaÑCi6n procesamiento, y poste:tiorM 
por parte del supervisor de la granja aceptable) compensaciones al diente 

Menor peso obtenido en el pollo en pie con Entregas de poUo de peso menor al 
Medición incorrecta del peso del pollo 

respecto al proyectado al momento de la requerido por la planta de 
en ple. Estimación de peso inadecuada 6 5 ~ Muestreo de peso 120 cosecha (que sob<epas.a la variación procesamiento, y posibles faltantes al 

aceptable) cliente 
por parte del 511perkor de la gran¡a 

TríftCOvehicular, problomas 

Retr•sos en la llégada de In cuadrinas o Posib~ paros en la planta de mecánicos, negligencia del proveedor 
llegado entici~ de las cuadrillas y camio lle$ a la 

de transporte, tiempo de espert en ' 2 ' ~2 
Planiflcación camiones • la sranja p10Cesamiento 

planta, estimbción de tiempo granja. Duración de transporte deflnído po< zonas 

de incOf'tecta 

transp.orte_ TráflOD vehicu!ar, problemas 
Retrasos en la llegada de los camiones a la Posibles paros en la planla de mecánicos. ~gencia del proveedor llegada anticipada de los camiones a la planta de 

pant• de procesam~nto procesamiento de transpocte. estimación de tjempo 
6 i 4 

jl(OCW!miento. Registro de hora de Uegada 
72 

inco<fecta 
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3.2.2.2. Capacidad de respuesta ante incidentes críticos 
Con el fin de analizar la capacidad de respuesta de cada uno de los modos de falla potenciales 

expuestos, en primer lugar se identifican las posibles acciones que el proceso de planificación puede 

llevar a cabo con el fin de intentar (en la medida de lo posible) evitar incumplimientos, tanto a la planta 

de procesamiento como al cliente externo. La primera opción es la de solucionar la falla, lo cual implica 

reaccionar de forma oportuna antes de que se generen repercusiones negativas. Si esto no resulta 

posible, se intenta compensar la misma, de forma que se mitiguen dentro del corto plazo las 

consecuencias generadas. Por último, si no son factibles las opciones anteriores se asumen los efectos 

producidos por la falla y se dice que no se cuenta con ningún tipo de capacidad de respuesta. Con base a 

esto, se presentan en el Cuadro 14 las diferentes capacidades de respuesta para cada modo potencial de 

falla. 

Cuadro 14. Análisis de capacidad de respuesto por modo de fallo potencial 

E~pa del 
~ 

Y: -- Capaddad de respuesta del proceso de 
PJoceso 

Modo de falla potencial 
planificación ;--,. t>' 

Capacidad de respuesta inmediata (un 

Recepción de huevos no incubables 
día), ya que en Ja incubadora se encuentran 

los huevos restantes que se envían a 
mayor a lo aceptado por incubación 

Nicaragua, que pueden ser utilizados en este 
caso. 

Planificación Mayor cantidad de huevo infértil con 

de respecto a la proyectada 

incubación Mayor cantidad de mortalidad del 
embrión con respecto a Ja proyectada 

Menor cantidad de nacimientos de 
pollo de primera con respecto a la No se tiene capacidad de respuesta para 

proyectada (que sobrepasa Ja variación solucionarlo (por ser un proceso vivo), pero 

aceptable) se toma como entrada para las siguientes 

Menor cantidad de pollo en pie recibido planificaciones a modo de compensación. 

para engorde con respecto a lo requerido 
por la planta de procesamiento 
Mayor mortalidad de pollo en pie 

respecto a lo proyectado (que sobrepasa 
la variación aceptable) 

Planificación 
La capacidad de respuesta radica en 

de cosecha 
Variación de peso real del pollo en pie cambiar la combinación de galeras a utilizar 
con respecto al proyectado (que en la cosecha planificada. El tiempo de 
sobrepasa la variación aceptable) respuesta depende de la cantidad de cambios 

requeridos y se analiza con una muestra. 

Mayor peso obtenido en el pollo en pie No se tiene capacidad de respuesta para 
con respecto al proyectado al momento de solucionarlo (por ser un proceso vivo). No se 

la cosecha (que sobrepasa la variación puede compensar porque se realiza el mismo 
aceptable) día de la entrega a la planta de procesamiento 
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Etapa del 
~ ~ 

' Capacidad d~ respuesta del proceso de 
Proceso 

Modo de falla potencial 
planificación . 

Menor peso obtenido en el pollo en pie No se tiene capacidad de respuesta para 
Planificación con respecto al proyectado al momento de solucionarlo (por ser un proceso vivo). No se 
de cosecha la cosecha (que sobrepasa la variación puede compensar porque se realiza el mismo 

aceptable) día de la entrega a la planta de procesamiento 

Planificación 
Retrasos en la llegada de las cuadrillas No se tiene capacidad de respuesta para 

de 
o camiones a la granja solucionarlo ni compensarlo porque se realiza 

transporte Retrasos en la llegada de los camiones a el mismo dfa de la entrega a la planta de 

la planta de procesamiento procesamiento 

Como se observa en el Cuadro 14, los últimos 4 casos no cuentan con ninguna capacidad de respuesta, 

ya que tanto en el caso de que el pollo en pie pese diferente a lo proyectado al momento de la cosecha, 

como cuando se retrasa el transporte, se enteran al momento en que se realiza el proceso. Esto coincide 

con el día en que se entrega el pollo a la planta de procesamiento, y debido a que el pollo se envía fresco 

y no se almacena, no se tiene capacidad para suplir estas necesidades insatisfechas. 

Seguidamente, al agrupar todos los casos relacionados a diferencias entre las mortalidades y 

cantidades reales con respecto a lo proyectado {del modo de falla 2 al 6), se observa que estos son los 

que finalmente van a repercutir en la cantidad de pollo disponible. Es por esta razón que no cuentan con 

capacidad de respuesta para solucionar o revertir esta discrepancia, por ser un proceso vivo con un 

tiempo asociado al nacimiento de pollos. Sin embargo, en estos casos se compensa al cargar en las 

incubadoras más cantidad de huevos en las siguientes planificaciones, con el fin de volver a contar con la 

cantidad total requerida, dentro del corto plazo. Cabe destacar que esto se contempla en la planificación 

de incubación, de forma inmediata después de detectado el modo de falla. 

Por último, se muestra que solamente en dos casos se cuenta con una capacidad de respuesta 

oportuna para solucionar la fa lla y evitar los efectos negativos. El primero es la recepción de huevos no 

incubables mayor a lo aceptado por incubación. En este caso la falla se detecta durante el muestreo de 

ca lidad realizado al recibir los huevos enviados por las granjas de reproducción, y debido a que se cuenta 

con huevos sobrantes que posteriormente se envían a Nicaragua, solamente se invierte tiempo en 

seleccionar más huevo de este sobrante y finalmente se carga la cantidad requerida. Por esta razón la 

capacidad de respuesta se considera adecuada en este caso, ya que evita la carga de menor cantidad de 

huevos respecto a lo requerido. 

El segundo caso de los modos de falla con capacidad de respuesta es la variación de peso real del pollo 

en pie con respecto al proyectado (antes de la cosecha). Lo anterior ya que se puede modificar el plan de 

cosecha con el f in de extraer pollo de otra granja o galera que sí cumpla con el peso requerido, siempre y 

cuando se notifique con al menos dos días de anticipación. Es este caso, el tiempo de respuesta asociado 

depende principalmente de la cantidad de cambios que se deban realizar en una semana, por lo tanto se 

rea liza un análisis de la capacidad de respuesta del proceso de planificación del plan semanal de cosecha. 

Para dicho análisis se determina primero qué tan eficiente es el proceso de planificación y luego se 

contabiliza la cantidad de cambios que se debió realizar en un total de 10 semanas y el tiempo promedio 
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que requerido para generar los nuevos planes de matanza por dichos cambios. El Cuadro 15 se muestra 

el tiempo promedio de cada semana y el desglose en tiempo productivo y tiempo improductivo promedio 

para el periodo analizado. 

Cuadro 15. Tiempo requerido poro actualizar el pion de motan za 

Tiempo total promedio Tiempo Improductivo 

60 min 20 min 40min 

Fuente: Corgill Piposa, Julio 2015 

El tiempo productivo se cataloga como el tiempo que debe invertir la persona encargada de 

planificación de Agricultura para realizar los análisis y genera r el plan de matanza semanal. El tiempo 

improductivo corresponde principalmente al tiempo que de!Je invert ir contactando a los supervisores de 

las granjas, con el fin de obtener los datos proyectados del peso promedio, así como el t iempo de espera 

para recibir la información por parte de los supervisores. De ambos datos se determina que el proceso 

tiene una eficiencia del 33°/o, lo que muestra una planificación con una gran cantidad de actividades que 

no agregan va lor, ya que son tiempos muertos y de espera que en la actualidad abundan en el proceso de 

planificación. Cabe resa ltar que dichos t iempos sólo se calcularon para los casos en que se deben realizar 

cambios al programa de matanza, sin considerar que ya se invirtió tiempo en generar el primer plan de 

matanza. 

En la actua lidad, al momento de realiza r un cambio en el plan de matanza se genera sólo el cambio en 

el día específico con el fin de suplir la demanda de pollo de la planta de procesamiento. Sin embargo, esto 

genera que el resto del plan de matanza e inclusive los Eorlys generados, pierdan validez debido a los 

cambios y traslado de granjas para cosechar. Por lo tanto, para mantener un proceso de planificación con 

visibilidad del horizonte de planificación tal y como lo indica el Método GRAi, se debería generar en cada 

cambio un nuevo plan de matanza completo y un nueva proyección de Eorly. Por esta razón, una vez que 

se genere un cambio del plan de matanza, se deberían ajustar los siguientes 7 días y las próximas 4 

semanas del Eorly para que ambos procesos de planificación mantengan información válida. 

Ta l y como se menciona previamente, para mostrar la capacidad de este proceso de planificación se 

determina el t iempo requerido para genera r un proceso que mantuviese la visibilidad necesaria en el 

horizonte de planificación, considerando los datos de las 10 semanas de muestra. En el Cuadro 16 se 

muestran los resultados generados tanto para los cambios específicos como para la generación de los 

planes de matanza pertinentes, es decir, el ajuste de los siguientes 7 días. 

Cuadro 16. Análisis de capacidad de planificación de cosecha 
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--

2 5 60 300 1800 3,75 

3 4 60 240 1440 3,00 

4 5 60 300 1800 3,75 

5 7 60 420 2520 5,25 

6 6 60 360 2160 4,50 

7 6 60 360 2160 4,50 

8 6 60 360 2160 4,50 

9 6 60 360 2160 4,50 

10 6 60 360 2160 4,50 

Fuente: Cargill Pipasa, Julio 2015 

Los resultados no contemplan la generación de los Ear/ys para mantener la visibilidad de dichos 

planes. Por lo tanto para mantener la visibilidad de dichos planes se deben invertir dos días más cada 

semana. Esto da como resultado que en las 10 semanas sean necesarios más de 5 días laborales para 

lograr realizar todos los planes de matanza y Earlys. En la actualidad la encargada trabaja 5 días a la 

semana, por lo que las 10 semanas el proceso no posee la capacidad para responder ante los cambios y 

mantener la visibilidad de la información para futuras operaciones. 

Es por estas razones que se puede concluir que con los procedimientos actua les, el proceso de 

planificación no tiene la capacidad para responder y ajustar los planes de engorde de tal forma que se 

genere una visibilidad del proceso necesaria dentro del tiempo disponible actualmente. A la misma vez se 

concluye que es un proceso altamente ineficiente ya que el tiempo improductivo es más del 6e>J6 del 

tiempo total, por lo que impacta en la capacidad del proceso de planificación. 

3.2-3. Análisis de variables 
Como se observa en el cuadro 3-3 del mapa mental del diagnóstico {ver Figura 6), el análisis de 

variables de entrada y sal ida de los procesos de planificación se lleva a cabo por medio de la realización 

de un diagrama SIPOC (por sus siglas en inglés: Supplier, lnputs, Process, Outputs, Customers). Además se 

utiliza un análisis estadístico con el fin de identificar si estas variables actualmente están bien 

caracterizadas, y son correctamente utilizadas dentro de los procesos de planificación. 

3-2.3.1. Diagrama SIPOC de los procesos de p lanificación de agricultura 
Tal y como se menciona previamente el diagrama SIPOC permite identificar los proveedores, entradas, 

salidas y clientes de un proceso determinado, desde una perspectiva sistémica. La Figura 18 muestra 
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este diagrama para los diferentes procesos de planificación de agricultura. Es importante destacar que la 

relevancia de utilizar el mismo radica en que las entradas identificadas para los procesos de planificación, 

corresponden a las variables que se pueden analizar posteriormente. Esto con el fin de determinar si su 

uso dentro de la planificación es adecuado o si también corresponden a una causa raíz de la problemática 

identificada. 

En este diagrama los procesos de planificación están segmentados de la misma forma en la que fueron 

descritos en la sección 3.2.1 Análisis de los procesos de planificación. Lo anterior debido a que las 

entradas son diferentes por múltiples razones, una de estas es que los horizontes de planificación en los 

que se encuentran estos procesos son también distintos y en unos casos se actúa de forma anticipada a 

los requer imientos del cliente interno y en otros el proceso se in icia una vez que estos son recibidos. 

Además, al segmentarlas de esta forma se puede relacionar la influencia que las diferentes entradas 

tienen en la eficiencia de planificación para cada una de las áreas. Tal y como se puede observar, los 

procesos no están mapeados a deta lle ya que el enfoque de este diagrama es la identificación deta llada 

de entradas y salidas y no los procesos en sí (los cuales de igual forma ya fueron abordados en la sección 

3.2.1). 

En lo que respecta a las entradas o variables a analizar, esta herramienta permite visualizar y 

determinar las mismas de una forma sencilla. Por ejemplo, congruente con lo ana lizado en secciones 

previas, muchas de las entradas al proceso de planificación son externas al área de agricultura. Las 

mismas corresponden en el diagrama al S&OP, requerimientos de pollo en pie, distribución en los rangos 

de peso y t iempo de procesamiento por rangos. Dado que ni el área operativa ni el área de planificación 

de agricultura tienen control alguno sobre estos datos, los mismos son excluidos del análisis de esta 

sección. 

Por ot ro lado, todas las variables que se generan internamente en agricultura sí son ana lizadas, ya que 

es información propia de los procesos operativos y de planificación. Este análisis t iene como fin 

determinar posibles brechas en los datos utilizados actualmente que puedan ser causas de la 

problemática planteada al inicio del proyecto. 
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Proveedores Entradas Procesos 

Figura 18. Diagrama SIPOC de los procesos de plonificación de agricultura 

Salidas 

ecuenct .. de gai.ras 
acos«har 

Clientes 
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3.2.3.2. Caracterización actual de las variables utilizadas en la planificación 

Mortalidad 
Tal y como fue descrito en la sección 3.2.1.2 Análisis del proceso de planificación de Incubación, el 

indicador de mortalidad no solo es utilizado para medir el rend imiento operativo del área de Engorde 

sino que también es un insumo que se utiliza en la planificación de incubación. Lo anterior debido a que 

como se explicó en esta misma sección, este proceso se da con anticipación a conocer los requerimientos 

reales del cliente y se procede a convertir los kilogramos que provienen de la proyección de ventas a 

huevos que se requiere incubar. Es por esta razón que el considerar de forma adecuada esta variable en 

la planificación es fundamental para que sea más certera y se incube la cantidad de huevos que permitan 

entregar al cliente lo que este necesita. 

El porcentaje de morta lidad utilizado en el proceso de planificación de incubación es fijo para cada año 

y corresponde a un 3,5% actua lmente, correspondiente a la meta interna de la compañía para este 

indicador. Es importante destacar que en primera instanci~, el establecer como variable un valor fijo 

correspondiente a la meta interna del área para cada año es arriesgado tomando en cuenta que si se 

consideran los mismos datos de mortalidad utilizados en el análisis de engorde, el 32,22'..ki del total de 

datos tiene una mortalidad mayor a la meta. El hecho de tener una mortalidad real mayor a la utilizada 

hace que el ajuste en cantidad de pollos sea menor y se aumenta el riesgo de desabasto. 

Si se toma en consideración el percentil 75, dato mostrado en el Cuadro 17, se puede ver que el 

parámetro fijo utilizado es 0,23% menor que este dato obtenido del comportamiento de los datos 

históricos. Si esto se analiza contra un escenario del plan de matanza semanal brindado por la empresa 

cuyo detalle se encuentra en el Anexo 9, el variar el parámetro de 3,50'..ki a 3,7'5'/o, genera un diferencia de 

un total de 1537 pollos en pie en dichas condiciones. 

Cuadro 1 7. Percentifes de los datos de mortalidad históricos def área de Engorde 

i~':.. (~~;~1;~1 , -~ ~·-:_:if i :~;3:~j, \1~l·/ 

100.<J>/o Máximo 10.47 

99.5°.16 9.8106 

97.5°/o 7.091 

90.<J>/o Decil 4.844 

75.(J>,,{, Cuartil 3.73 

50.CJ'/o Mediana 3.1 

25.o>/o Cuartil 2.56 

10.o>/o Decil 2.19 

2.5°/o 1.789 

0.5°/o 1.1346 

O.CJ'/o Mínimo 0.87 

Es por esta razón que se puede afirmar que considerar dentro de la planif icación la mortalidad como 

un valor fijo, y además que este sea una meta con la cual se tiene un bajo porcentaje de cumplimiento, 
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no es adecuado. Lo anterior puede provocar condiciones de desabasto de pollo para la siguiente área de 

la cadena de suministro y afectar por ende la disponibilidad de pollo para la entrega a la planta de 

procesamiento. Además, es importante destacar que en este caso al considerar un valor fijo también se 

omiten posibles relaciones que los datos de mortalidad puedan tener con otras variables como la zona o 

la edad de las aves reproductoras, lo anterior podría generar estimaciones más certeras y por ende 

mejorar los resultados que planificación entrega a las áreas operativas. 

Peso promedio 

El peso promedio utilizado en la planificación de incubación, es utilizado principalmente para convertir 

las proyecciones de ventas dadas en kilogramos en cantidad de pollos en pie. Esto, para luego poder 

ajustar esta cantidad de pollos en pie con los rendimientos de las demás áreas y tener como resultado la 

carga de huevo en incubación que permita cumplir con los requerimientos de la planta de procesamiento. 

Como fue descrito en secciones previas, la determinación de la necesidad de carga es semanal y luego es 

desglosada de forma diaria, intentando siempre utilizar a máxima capacidad las máquinas. 

Con respecto a esta variable, el dato utilizado actualmente por planificación es fijo para cada año y 

corresponde a un promedio del peso meta entregado por ventas para cada rango de pollo (pequeño, 

mediano y grande), es decir, un promedio de estos tres datos. Primeramente, es importante destacar que 

a pesar de que los procesos de planificación de este tipo (anticipados a la demanda del cliente final) 

usualmente tienen como insumo estimaciones de ventas, como este dato se usa para obtener una 

conversión de kilogramos proyectados de ventas a pollo, no necesariamente coincide con el 

comportamiento histórico de los pesos que engorde entrega a la planta. Lo anterior debido a que este no 

considera los resultados reales del proceso operativo de engorde. 

Asimismo, cabe resaltar que conceptualmente es incorrecto calcular un promedio de únicamente tres 

datos y considerar este como la medida central de los mismos. Además, utilizar un único dato promedio 

para determinar las necesidades de pollo en pie, cuando en realidad se entrega al cliente final en los tres 

rangos de peso mencionados previamente hace que la planificación realizada sea mucho menos exacta. 

Una mejor planificación se obtendría si el requerimiento en kilogramos entregado por ventas se 

segmenta primero en cada uno de los rangos para luego convertir los requerimientos de kilogramos de 

pollo para cada rango con el peso promedio del mismo. 

El valor actual de este promedio utilizado por planificación es de 2,180 kg y se ubica dentro del rango 

de pollo mediano, el cual es el rango que se vende en un menor porcentaje al cliente final (15% ). Lo 

anterior denota también que se están convirtiendo todos los requerimientos de pollo con un peso 

promedio correspondiente al rango de menor venta y por ende esto puede generar una producción 

deficiente o excesiva de pollo según corresponda. Si bien es cierto una planificación basada en 

estimaciones nunca va a ser del todo exacta, sin embargo, este tipo de factores incrementan el desvío 

con lo real que la misma puede tener. Lo anterior hace que el uso actual de esta variable sea también 

contribuyente a la problemática planteada. 

Proporción de nacimientos de pollo de primera calidad, del total de incubados 

Como se explica en la sección 3.2.1.2 Análisis del proceso de planificación de Incubación, para 

determinar la cantidad de huevos a cargar, se deben proyectar los nacimientos de pollo de primera 
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calidad, como un porcentaje del total de huevos que se ingresan en las máquinas incubadoras. Para 

generar una proyección, Cargill Pipasa considera como requisito dos factores: uniformidad, que implica 

que la proyección se realice por lote (producido en un día específico por una sola gallina reproductora), y 

la cantidad de días de almacenamiento. En el último caso, a partir del sexto día de almacenamiento se 

disminuye un 0,5% de incubabilidad diaria, lo cual implica que al sétimo día se disminuye en un 1% y así 

sucesivamente de forma acumulativa. 

Existen dos posibles métodos de proyección de este dato. En primer lugar, en los casos en que no se 

tiene ninguna de información del lote que se va a cargar a incubación (que depende de que 

anteriormente se haya cargado huevo de ese mismo lote), la información utilizada para las proyecciones 

proviene de información histórica de entre 5 y 10 lotes anteriores que ya cuenten con el proceso de 

incubación completo. 

En segundo lugar, en el caso de que se cuente con alguna inform·ación histórica, debido a que ya se 

hayan cargado a las incubadoras huevos de ese lote, se van utilizando los datos reales conforme se van 

actualizando para realizar una proyección más certera. En primer lugar al momento de realizar la 

ovoscopía, se obtiene un dato porcentual de huevo infértil, así como de mortalidad y de huevos 

contaminados. Más adelante, en la última semana de incubación también se realiza un muestreo, y al 

momento del nacimiento se obtienen los valores finales de las variables anteriores y del porcentaje de 

pollo de primera calidad del total de pollos nacidos. Estos porcentajes, dependiendo de la etapa del 

proceso en que se encuentren, son aplicados de forma exacta a las proyecciones de nacimientos tanto de 

esa carga, como de las siguientes provenientes de ese mismo lote. 

Cabe destacar que en ocasiones se realizan proyecciones desde antes de que los lotes lleguen a las 

instalaciones donde se encuentran las incubadoras. En estos casos ya se tiene una idea de cuáles lotes se 

van a recibir y con esto se estiman los rendimientos, que posteriormente se ajustan, de ser necesario, al 

llegar los lotes. Lo anterior es de gran importancia si se considera que por lo general se cargan huevos de 

varios lotes en un mismo día, por lo que se debe calcular un porcentaje total con base en los mismos. 

El porcentaje final que se proyecta para un grupo de lotes, corresponde al obtenido de los cálculos de 

cantidad de huevo aprovechado para cada uno de los lotes (según su proyección específica), entre la 

cantidad de huevos totales. Con lo anterior se obtiene un porcentaje total para la proyección de todos los 

lotes a cargar en conjunto, que es la que se contempla para la planificación del área de incubación. 

En el caso de esta estimación, se observa que a pesar de los esfuerzos generados por proyectar de 

manera adecuada esta variable el 51% de las veces, tal y como se menciona en la sección 3.2.1.2 Análisis 

del proceso de planificación de Incubación, el porcentaje de error asociado a esta proyección sobrepasa 

los límites permitidos por Cargill Pipasa. Lo anterior puede estar relacionado a que no se contempla para 

las proyecciones la edad del ave reproductora, que según el Cobb como se menciona en la sección 3.2.1.2 

Análisis del proceso de planificación de Incubación, influye en el porcentaje de nacimientos. Otra opción 

es que los datos históricos relacionados o los obtenidos de la muestra real, no resulten representativos 

para el lote que se está proyectando. Con lo anterior se concluye que el cálculo de esta variable debe ser 

mejorado con el fin de obtener una eficiencia de planificación más adecuada. 
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Estimación de peso de los supervisores de granja 
Según fue descrito en la sección 3.2.1.3 Análisis del proceso de planificación de Engorde y como se 

observa en la Figura 18, las estimaciones de peso son un insumo importante para los dos procesos que se 

desarrollan para la planificación de cosecha. Lo anterior debido a que como se ha mencionado a lo largo 

del documento, la entrega de Cargi ll a su cliente final, se segmenta en tres rangos de peso por lo que la 

estimación de los pesos del pollo en pie disponible en las granjas y por ende en las galeras, son 

requeridos para determinar de dónde se cosecha el pollo a entregar a la planta de procesamiento. 

Para esta va riable en específico, dos análisis son pertinentes para determinar qué tan adecuadamente 

es utilizada en la actualidad. El primero se refiere a cómo los resultados entregados por el área operativa 

de engorde son transformados para determinar la ganancia de peso diaria, que es también insumo para 

determinar el peso final del pollo en un día determinado. En este caso, según se puede ver en el Cuadro 

18 la ganancia de peso aumenta día a día para un rango de 10,4 gramos entre el día 32 y 44. 

Cuadro 18. Ganancia de peso promedio según el Cobb poro los dbs de matanza de Corgif! Piposo 

Día 
-~ 

GDPC~bb GDP Eija . 

32 55,9 58 

33 57 58 

34 58 58 

35 59,1 58 

36 60,1 58 

37 61 58 

38 61,9 58 

39 62,7 58 

40 63,6 58 

41 64,3 58 

42 65 58 

43 65,7 58 

44 66,3 58 

1 

Rango 10,4 o 
Ganancia de peso 

800,6 754,0 
acumulada 

Diferencia en la ganancia de 
46,6 

peso 
Fuente: (Cobb, 2013) 

Para el proceso de creación de Eorlys en Cargill Pipasa, como fue descrito en secciones anteriores, se 

utilizan estimaciones de peso proporcionadas por el supervisor de la granja considerando diferentes 

factores (por ejemplo, si la granja fue raleada, la edad del pollo en pie, entre otros) para el día 33 y 34. 

Con esto se procede a determinar una ganancia de peso diaria que es utilizada tanto para estimar el peso 

del pollo en días previos como posteriores. Es decir, se utiliza la diferencia de peso del día 33 al 34 como 
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una ganancia fija para todo el rango de días mostrados. Si se ut ilizan los valores teóricos especificados por 

el Cobb se puede determinar la diferencia entre la GDP para el día respectivo y la del día 34, la cual varía 

desde 2 gramos hasta -8,3 gramos según se muestra en el Gráfico 9. 

Lo anterior permite determinar que el uso actual de la ganancia de peso fija, no es del todo adecuada, 

ya que utilizar este valor puede llevar a una subestimación o sobreestimación del peso del pollo en un día 

específico. De esta estimación inadecuada de peso se puede derivar una categorización incorrecta en los 

tres rangos, ya que por la diferencia de peso el pollo puede ubicarse en un rango inferior o superior al 

determinado e incumpli r con lo solicitado por la planta de procesamiento. 

Además, de acuerdo con la información del mismo se observa que la diferencia en la ganancia de peso 

acumulada al día 44, entre el estándar del Cobb para cada día y el uso del estándar fijo del día 34, es de 

46,6 gramos. El hecho de que el método utilizado por Cargill Pipasa actualmente dé una ganancia menor 

a la adecuada según el Cobb, concuerda con lo analizado en la sección 3.2.l.3Análisis del proceso de 

planificación de Engorde, en que las estimaciones de planificación de cosecha están en un mayor 

porcentaje de las veces por debajo de lo obtenido realmente. Lo anterior contribuye al problema 

planteado en cuanto al tema de compensaciones, ya que cuando el peso no se cumple se le entrega al 

cliente pollo de mayor rango de peso al sol icitado sin costo adicional. 

Diferencias de GDP fijando al día 34 

4 

2 

1 
1 

1 o 

11 ·1 1 32 33 34 
-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

Grá/íco 9. Diferencio de los ganancias de peso contra la ganancia del d b 34 

El segundo análisis concerniente a esta variable tiene que ver con la estimación de peso realizada para 

los supervisores como tal, y no con su uso para el cálculo de otra variable. Esto debido a que tanto para el 

desarrollo del plan de cosecha como para el Eorly, lo único que planif icación utiliza es la est imación del 

peso de los pollos en las galeras en un d,ía específico. Con esto las galeras se clasifican en los diferentes 

rangos (pequeño, mediano, grande) con el fin de tomar la decisión de si disponer del pollo en pie de una 

galera o no, para suplir los requerimientos de la planta de procesamiento. 
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La estimación de peso de las galeras es realizada por los supervisores de las diferentes zonas en las 

que estas se segmentan. Dado que son estimaciones no se puede pretender que las mismas sean exactas, 

sin embargo, sí se puede determinar si el procedimiento y los criterios utilizados por los supervisores son 

los adecuados para lograr que estas sean tan acertadas como sea posible. Es por esta razón que se utiliza 

el porcentaje de variación de las estimaciones de peso de engorde para determinar la zona con las 

estimaciones más y menos acertadas. Lo anterior puede ser observado en el Gráfico 10, donde se ve 

claramente que las zonas que presentan mayor variación son las de La Guácima y Ojo de Agua y las que 

presentan menor variación son las de Turrúcares y La Garita. 

14,00',~ 

12,00'A> 

' 10,00Yo 

8,00Yo 

6,00'/o 

4,00'/o 

2,00'/o 

0,00';(, 

Porcentaje de desviación de peso estimado 

1 1 1 1 1 1--. 

Gráfico 10. Variación de las estimaciones de peso por zona 

Por medio de estos resultados se contacta a los supervisores de Ojo de Agua y La Garita, los cuales 

contaban con la disponibilidad de tiempo para colaborar con el análisis y se les consulta sobre el 

procedimiento detallado por medio del cual realizan las estimaciones de peso entregadas a planificación. 

El resumen de los resu ltados de este análisis para los supervisores de ambas zonas se muestra en el 

siguiente Cuadro 19, donde la columna de elementos de estimación describe tanto partes del proceso de 

estimación de peso realizada por los supervisores como factores que inciden en la misma. 

Cuadro 19. Elementos de estimación de peso de las zonas de La Garita y Ojo de Agua 

Elemento de 

e5timación 

Uso de datos 

históricos para 

estimación inicial. 

Supervisor la Garita 

Sí, uso de 6 partidas de datos históricos 

(un año de datos). 

Supervisor Oj9 de Agua 

Sabe que pueden ser utilizados los 

datos de 5 o 6 partidas de datos pero 

generalmente no lo util iza para 

estimar. 
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Elemento de 

Uso de la ganancia 

de peso de forma 

lineal. 

Sí, se toma lineal de los datos históricos No, se toma un dato fijo de 0,080 

y se ajusta de ser necesario. kilogramos diarios de ganancia de peso 

y se sube a 0,090 o 0,100 si la galera 

fue raleada. 

Ajuste por medio 

de la conversión. 

Sí, si el pollo tiene un consumo real No fue mencionado durante la 

menor al histórico se baja ganancia de explicación del proceso. 

peso para ajustar a una conversión más 

rea l. 

Peso-de 2 a 3 días Sí, si se va cosechar después del día 35 No fue mencionado durante la 

de anticipación entonces se pesa este como parte de explicación del proceso. 

para verificar el las pesas cada 7 días y luego se vuelve a 

peso. pesar de dos a tres días antes de la 

cosecha. 

Consideración del No fue mencionado durante la 

clima de la zona. explicación del proceso. 

Consideración de la No, se toman los datos históricos de 

edad de la todas las edades de reproductoras. 

reproductora. 

Sí, se conoce por criterio de experto el 

: impacto del clima de la zona en el 

comportamiento de las ga leras. 

No, se toman los datos históricos de 

todas las edades de reproductoras. 

De acuerdo con el Cuadro 19, existen múltiples diferencias en el proceso y los factores que los 

supervisores de las granjas de engorde toman en cuenta al realizar la estimación de peso. Por ejemplo, la 

información histórica no es considerada por ambos supervisores sino que uno de estos se basa 

únicamente en su experiencia en el área. Además, ambos mencionaron determinaciones de las ganancias 

de peso distintas considerando medios de ajuste también diferentes entre sí, tales como: consumo, raleo 

y clima. Cabe destacar que en ningún caso se mencionó acerca de las curvas de GDP con las cuales los 

supervisores pueden ayudarse para realizar una mejor estimación. De igual forma la edad de la 

reproductora no es considerada como un factor relevante para ninguna de las estimaciones. 

De los dos análisis realizados para la variable de estimaciones de peso se pueden obtener también dos 

inferencias principa les. La primera corresponde a que la ganancia de peso calculada por planificación no 

está ac9rde a los estándares de ganancia de peso de la casa matriz, los cua les varían día a día. Esto 

contribuye a aumentar la inexactitud de los resultados obtenidos. La segunda tiene que ver con una falta 

de estandarización de los métodos ut ilizados para estimar el peso del pollo por parte de los supervisores, 

los cuales contribuyen a tener desviaciones extremas que afecta a planificación y pueden impactar en la 

entrega de los requerimientos al cliente final. 
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Cantidad de pollo en pie a cosechar 

Si bien es cierto la cantidad de pollo a cosechar es un resultado de la planif icación del área de 

engorde, esta es una entrada al proceso de planificación de transporte, tal y como se pudo observar en la 

sección 3.3.1.1.Grilla GRAi. Es importante destacar en cuanto a esta, que los cambios relacionados con 

esta variable se deben principa lmente a las variaciones de las estimaciones de peso entregadas por los 

supervisores a planificación, las cua les pueden cambiar las decisiones de dónde se cosecha el pollo para 

entregar a la planta de procesamiento si se da un cambio en el rango de peso en el que se encuentra el 

pollo. 

Sin embargo, debido a restricciones de ayuno de las granjas, los supervisores t ienen la dirección de 

reportar cualquier cambio significativo a más tardar dos días antes de la entrega a planta. De esta forma, 

se puede decidir de qué otra ga lera cosechar el pollo y cumplir con el ayuno como corresponde. Este 

plazo es igual a la anticipación con la cua'2e rea lizan todos los planes de transporte, por lo que una vez 

que estos S7' rea lizan ya no hay cambios que afecten el proceso y generen incongruencias o reprocesos de 

planificación. Debido a las características de esta va riab le en específico, no es necesario realizar ningún 

análisis adicional, ya que todo lo concerniente a la misma está relacionado con lo abordado en la variable 

de estimación de peso. 

Localización de las granjas y tiempo a planta 

Como se analizó en la sección 3.2.1.4 Análisis del proceso de planificación de transporte, la 

localización y el t iempo de llegada a planta de las granjas de engorde es una variable importante dentro 

del proceso, ya que es la que identifica la priorización de la cosecha de las granjas. Esta variable se 

clasifica según las zonas y las granjas que se llegara a cosechar como se muestra en el Anexo 10. 

Los va lores fueron determinados por el área de agricultura al realizar un muestreo del tiempo que 

tardaban los camiones de la respectiva granja a la planta de procesamiento. Este muestreo se realiza cada 

vez que se agregan nuevas granjas a la red logística. Dicho muestreo es un promedio del tiempo que 

tardan los camiones en transportar el pol lo en pie. Cabe destacar que al analizar los tiempos de 

transporte, son similares para las granjas que pertenecen a una misma zona. Esto se debe a que las 

granjas de cada zona se encuentran muy cercanas entre sí, por lo que la igualdad de los tiempos se debe 

a la cercanía de dichas granjas y son valores que son representativos. Por lo tanto estos t iempos son 

acordes a las necesidades del proceso de planificación ya que reflejan el tiempo estándar para trasladarse 

de la granja a la planta de matanza. 

En la actualidad el proceso de transporte puede ser afectado por atrasos en la entrega de pollo debido 

a fallas mecánicas en los camiones, atrasos en la entrega de la documentación proveniente de la granja o 

incluso atraso en la liberación de los camiones para seguir con los recorridos planificados. Estos atrasos 

no son contemplados dentro del tiempo de traslado a planta, ya que son eventos aislados, por lo que 

contemplarlos dentro de las constantes de tiempo, generaría proyecciones mayores de tiempo a las 

reales. Para contrarrestar los atrasos, la plan.ificación genera un adelanto de una hora en la entrega de 

pollo a la planta, por lo que los atrasos son prevenidos con dicho tiempo. No se utiliza un adelanto mayor 

a una hora debido a que afectaría el ayuno del pollo, ya que el pollo no debe superar un tiempo de 12 
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horas de ayuno por aspectos de bienestar animal, por lo tanto las restricciones del proceso vivo impiden 

generar un adelanto mayor a una hora para no impactar al pollo. 

Por lo tanto las variables utilizadas son representativas ya que son actualizadas por muestreos de 

datos reales y contemplan tiempo para posibles atrasos que cumplen las restricciones propias del 

proceso de ayuno del pollo. Es por esta razón que se puede afirmar que los atrasos se deben a eventos 

aislados relacionados a temas operativos y no al proceso de planificación de transporte como tal. 

3.2.4. Conclusiones del análisis del proceso de planificación de agricultura 
Las principales conclusiones que se pueden generar del análisis del proceso de planificación de 

agricultura, tanto de su eficiencia, como de su capacidad de respuesta y variables de entrada, se detallan 

a continuación: 

• La planificación de reproducción se realiza únicamente a largu_plazo debido a que la 

cantidad de reproductoras es constante por acuerdos con la casa matriz. Esta cantidad se 

modifica sólo si existe un cambio abrupto de demanda a nivel nacional. Aunado a esto, la 

capacidad operativa del área es casi el doble a la requerida a nivel nacional, razón por la que se 

exporta a Nicaragua. Es por ambas razones que este proceso se excluye del análisis y del alcance 

del proyecto en lo que a planificación se refiere. 

• La plan ificación de incubación se mantiene dentro del margen de error aceptable por 

Cargill Pipasa, solamente en un 49=>A> de los casos. Lo anterior repercute en la disponibilidad de 

pollo en pie. Esto puede ser identificado como una de las causas de los incumplimientos a la 

planta de procesamiento y por consiguiente al cliente f inal. 

• la planificación de engorde posee proyecciones de peso con un margen de error 

aceptable para Cargill Pipasa, solamente un 22% de las veces. Esto repercute en una mayor 

cantidad de tiempo invertido en cambios, así como un incumplimiento potencial hacia la planta 

de procesamiento respecto a los rangos de peso requeridos. 

• La planificación de transporte genera incumplimientos todos los meses por los atrasos. 

Sin embargo, esto se debe a factores generados por la planta de procesamiento o el proceso 

operativo. Además, cabe mencionar que los tiempos estimados son controlados y ajustados, ya 

que se obtienen con base en un muestreo de las observaciones del tiempo de traslado a planta y 

se contempla una hora de holgura. Por esta razón, se concluye que se presenta una correcta 

utilización de las variables de entrada para la plan if icación de t ransporte. 

• Los tres incidentes o modos de falla potenciales con mayor criticidad (NPR}, son los 

referentes a las variaciones de peso del pollo en pie durante los procesos de engorde, tanto antes 

de la cosecha como durante la misma. Por esta razón se concluye que los incidentes más críticos 

están relacionados con el área de engorde, por el impacto que generan. 

• Para los incidentes que ocurren al momento de la cosecha, no existe capacidad de 

respuesta debido a restricciones de t iempo. Por su parte, cuando el incidénte ocurre previo a la 

cosecha (con el tiempo suficiente para reaccionar ante este y modificar la planificación de 

cosecha y transporte} lo que ocurre es que solo se cuenta con el tiempo para modificar el día de 

cosecha específico, y no para actualizar de forma correspond iente la planificación tanto a corto y 
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mediano plazo en sus horizontes respectivos; razón por la cual esta última termina volviéndose 

obsoleta al cabo de pocos días de realizada. 

• En la mayoría de los casos, no se utilizan variables, si no constantes, lo que hace más 

rígido los procesos de planificación y menos representativas las estimaciones de los datos con 

respecto a los rea les. 

• La estimación de pesos brindada por los supervisores de las granjas de engorde no se 

determina de forma estándar, lo cual puede contribuir a la generación de desviaciones por 

encima de los límites permitidos. Además, el uso de estas estimaciones por parte de planificación 

para generar ganancias de peso no es adecuado, ya que asume ganancias de peso lineales 

cuando de acuerdo a los estándares las ganancias varían cada día de engorde. 

• El uso de la variable de peso promedio para convertir los requerimientos de kilogramos a 

pollos en pie no es adecuado, ya que se utiliza un único dato que primero está basado en 

estimaciones de ventas y no en resultados operativos, y segundo, se encuentra dentro del rango 

con menor porcentaje de ventas al cliente final (15%). Además esto conlleva a que el proceso de 

plan ificación sea más rígido ante variaciones en la distribución en los rangos de peso, mostrando 

un método inefectivo ante posibles mejoras en las estimaciones de los requerimientos del 

cliente. 

• El uso de una meta anua l como porcentaje de ajuste por mortalidad es inadecuado, 

considerando el cumplim iento operativo que rea lmente se tiene contra esta meta (67,?g>/o ). El 

utilizar datos en los cuales el cumplimiento es deficiente con respecto a la meta, disminuye el 

ajust e en la cantidad de pollo y por ende puede provocar desabastos. 

• En el caso de la variable del porcentaje de nacimiento de pollo de primera calidad, a 

pesar de que se realizan esfuerzos por realizar una proyección adecuada, los datos utilizados para 

lo mismo no son representativos, ya que se incumple en un 51% de las veces el límite del 

porcentaje de error permitido por la empresa. Lo anterior puede denotar un límite meta de 

variación que no fue definido de forma adecuada para esta proyección (ya que se incumple más 

de la mitad de las veces), o bien, el uso de históricos que sesgan los datos actuales. 

3.3. Sistemas de información actuales 
3.3.1. Análisis de los sistemas de información 

Como se muestra en cuadro 2.1 del mapa menta l del diagnóstico (ver Figura 6), el análisis de los 

sistemas de información se lleva a cabo por medio de la realización de una cuadrícula GRAi o GRAi Grid, 

que permite identificar los distintos sistemas de información y comunicación entre áreas, así como 

analizar la visibi lidad entre las mismas y los flujos de información completos, incompletos o inexistentes. 

Dado que esta metodología se enfoca más en mostrar la relación entre el eje físico y el eje de decisión 

es primero importante mencionar los sistemas con los que la organización cuenta y como estos son 

clasificados según lo planteado por el Laboratorio GRAi de la Universidad de Universidad de Bordeaux. 

Esta identificación de sistemas de información se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 20. Sistemas de informaci &1 relaeionados con el área de agrícu/tura 

Sistema 

SmartMix 

Sistema 

Pecuario 

Descrlpci6n Tipo de sistema 

Sistema de información de la planta de Sistema externo de apoyo a las 

procesamiento de pollo. Se almacenan todos decisiones que se alimenta de los datos 

los datos que se generan en la planta de de la parte operativa con el fin de 

procesamiento, la cual se cataloga como 

información externa ya que es el cliente 

principal del área de Agricultura. 

Sistema de información elaborado para el área 

de Agricultura. En este se almacenan todos los 

datos generados por los procesos de 

reproducción, incubación y engorde. El nivel de 

detal le que se tiene para los primeros dos 

brindar una mejor visión de los datos 

que son necesarios para la toma de 

decisiones. (Doumeingts, Vallespir, 

Darricau, & Roboam, 1987) 

Sistema interno y operativo que tiene 

la capacidad para generar reportes con 

el fin de informar a las gerencias 

(Doumeingts, Vallespir, Darricau, & 

Roboam, 1987). Los datos que en este 

procesos es mucho mayor al que se tiene para se encuentran son insumo para otros 

el área de engorde. procesos pero no es un sistema en 

tiempo real ni tampoco interactivo o 

ana lítico. 

Flujos de Archivos de Excel enviados por correo 

información electrónico, llamadas telefónicas, mensajes, 

entre áreas entre otros. 

Flujos de información informales 

(Doumeingts, Vallespir, Darricau, & 

Roboam, 1987) que se dan de forma 

periódica, o bien, en las situaciones 

que lo ameriten. 

operativas y 

planificación. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la empresa cuenta con dos sistemas de información 

formalmente constituidos que se encuentran relacionados con el área de agricu ltura. Los mismos son in 

house, es decir, fueron elaborados de forma interna para suplir las necesidades de información de la 

empresa. El primero de estos es un sistema de información externo al área de agricultura ya que es 

utilizado por el cliente de esta área, es decir, la planta de procesamiento. El segundo, es un sistema 

interno que contiene la información operativa de las áreas de reproducción, incubación y engorde. 

Dado que los datos requeridos para la adecuada planificación no se encuentran en estos sistemas, o 

bien, no se encuentra al nivel de detalle requerido existen otros flujos de información utilizados para 

solventar esta necesidad. Los mismos consisten en archivos de Excel enviados por correo electrónico, 

llamadas telefónicas, mensajes u otros; los cuales no son almacenados en ninguna base de datos, sino 

que se utilizan en el momento que son requeridos sin necesariamente dejar registro alguno en caso de 

que se necesiten posteriormente. Lo anterior puede generar pérdida de información valiosa para la toma 
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de decisiones, identificación de oportunidades de mejora, o bien, datos duplicados o de poca 

confiabilidad. 

Existen tres partes principales en un sistema productivo: un área operativa, un área de decisión o 

planificación y el área de almacenamiento y comunicación de los datos e información. Bajo este enfoque 

se utiliza la Grilla GRAi para representar los sistemas de información del área de Agricultura de Cargill 

Pipasa y su relación con las decisiones de planificación en un enfoque de arriba abajo y se aplican las 

redes GRAi para representarlos en un enfoque de abajo hacia arriba. 

3.3.1.1. Grilla GRAi 
Es importante recordar que una porción de la grilla GRAi se utilizó en el análisis de los procesos de 

planificación con el f in de generar conclusiones en conjunto para estos procesos que están 

estrechamente relacionados entre sí. Sin embargo, esta herramienta también permite identificar los 

flujos de información que se dan en los diferentes horizontes de planificación, y entre las distintas áreas, 

ya sean operativas o de planificación. 

Como se puede observar en la Figura 19, existen múltiples flujos de información que son requeridos 

para que cada centro de decisión obtenga la información necesaria para generar las variables de decisión 

que correspondan. Estos flujos son clasificados en la grilla por medio de dos categorías: información 

interna e información externa. Al observar estos flujos se puede notar que existen en total 9 grupos de 

información que están relacionados de forma directa e indirecta con los centros de decisión que se 

encuentran dentro del alcance del proyecto, los cua les son básicamente los que se encuentran a partir de 

la tercera fila del diagrama, inclusive. Es importante destacar que estos grupos de información, como se 

mencionó en ía simbología, se clasificaron por medio de un código de colores según el sistema o medio 

por el cual se obtiene la información lo cua l está relacionado directamente con lo ana lizado en el Cuadro 

20. 

Tal y como se puede observar en la grilla la información externa que entra al proceso de plan ificación 

proviene principalmente de la planta de procesamiento, específicamente del sistema de información que 

esta utiliza (SmartMix). Esta información afecta principalmente las decisiones tomadas para las áreas de 

incubación y cosecha. Lo anterior debido a que la planificación de reproducción está principalmente 

sujeta a íos requerimientos de mercado y lo que la empresa pretende vender, ya que su insumo principal 

es el S&OP. 

Cabe destacar en lo que respecta al área de incubación, toda la información interna adicional 

requerida para el proceso de planificación se encuentra almacenada en el sistema pecuario. Lo anterior 

no solo facilita el acceso a la misma, sino que permite que al estar centralizada, todas aquellas personas 

que requieran utilizarla obtengan datos congruentes y confiables para ser usados en los procesos de 

toma de decisión requeridos. 

Todo lo contrario sucede con la información interna que afecta la planificación de cosecha, ya que en 

este caso no existe ningún sistema que almacene los datos requeridos para la misma al nivel de detalle 

pertinente. Por esta razón se deben generar flujos bilaterales adicionales para obtenerla, sin que 

necesariamente esta se almacene de forma debida una vez que se utiliza. Lo anterior no solo puede 
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generar incongruencias dependiendo de la fuente donde se obtengan los datos requeridos, sino que 

genera perdida de información importante para el proceso de planificación y por ende para toda la 

cadena de suministro de agricultura. Dado que el proceso de planificación de transporte se nutre del de 

cosecha, como lo indican las flechas en la grilla, la realidad para este es la misma. Bajo este análisis se 

puede concluir que las áreas de planificación menos estandarizadas son el área de planificación de 

cosecha y transporte. 

94 



~ lnfonnación Externa 
l 

ad 

lnforrmsción de l a 
H: +1 año/ P: Mensual 

casa maulz. 

Requerimientos 
H: 1 año/ P: Mensual 

del mercado 

H: l.S mes/ P: Mtnsual 

Mili de prodlKIDS y 
H: 1 semana/ P: Semana ftftdlllllenu>s df 

pollo en piara. 

~ .. mltfl.Ull 

H: l umaM / P: Diario 
de planta, 

dlsUlbudó,I ,,. 

Rlll~~peso 

Información del 

A: l día I P: Diario proveedor de 
transporte. 

Condiciones 

atmosfericas 

H: 1 día/ P: T"tempo real 

Condiciones de 

"'f"< 

funtton•1 

Nlvel de 
Centtode 

deelsíón 
d«(ISIÓn 

H: H0t11onte 

Pron6stko de la P'-nif!Caeión de Planíflcaclón de 
demanda reproducción incubación 

Proerama de 

compras de l otes 
.. LAe re·oroductoras 

r 
~ S&OP -

"" 

' ' 
Cantidad de 

huevos a c11r¡ar 
~n maquinas de 

Incubación. 

car¡ a de huevos. 

Conuolde 
condiciones de 

Incubación. 

f'*5de~ 

tl!CI'~"-~· 
~·y pClnll\caciÓn 
(~dt(ll(d,~ 

~tntkOCIOJ), 

Planif ICaCión de Planlficadón de 
Información interna 

cosecha transpone 

Especificaciones del 

producto, contrato . 

Capacidad producti~, 

.111nancia esperada 

Saldo, edad y eStimado 

Early • . de peso de· los pollos - , 
en las ,.ranias. 

1 -~~~·;-J~, 
~w~ 

1

' ~enGOOe 

Prcye(:ciones, 

verifi caciones de peso 
Programa semanal 

v saldos de pollo pÓr 
de cosecha. 

eatera. Cl!paci dad de 
........ camiones 

"'• f!ed de distribución 

Pro¡nima ~emanal 
(localiución y 

d~nclas entte .. ...,.,._e ~nsoorie. +: ~ . tnin~s) . 

Ayuno contorm7 ~ ,. 
proerama de 

coseclla. 
Control de 

Enfermedade.s, 

condiciones. 
incidentes en 1ranía. 

Preperaclón de le t<:lsecha de pollo. 
O ler&. 

Figuro 19. Grillo Groí del Área de Agricultura de lo empresa Cargi// Piposo 

95 



3.3.1.2. Redes Grai 
Las redes GRAi son una diagramación de cada centro de decisión de la Grilla GRAi, en la cual se analiza 

la relación de los tres sistemas en el centro de decisión específico. La simbología de las redes GRAi es la 

siguiente: 

• Rombos: El rombo define la fuente de la información, variables o recursos que se utilizan 

en el centro de decisión. Se nombra de acuerdo a la función y el horizonte de planificación que 

suministra la información de la forma función/horizonte. La función se nombra de acuerdo al 

Cuadro 21 de siglas de las funciones y el horizontes se enumera con el número de línea in iciando 

de abajo hacia arriba y agregándole un cero al final. 

Cuadro 21. Siglas de los funciones de la Grilla GRAi 

' - i=unciones Siglá ¡.• 
' 

Información Externa IE 

Pronóstico de la demanda PD 

Planificación de reproducción PR 

Planificación de incubación PI 

Planificación de cosecha PC 

Planificación de transporte PT 

Información interna PI 

• Cuadro con círcu lo: Simbología para representar el resultado, ya sea de una actividad o 

de una decisión. El resu ltado de una acción o decisión puede referirse a entradas, recursos o 

información de otras acciones o decisiones. 

• Rectángulo: Representa los recursos, variables o información necesaria para realizar las 

acciones o decisiones dentro del centro de decisión. Se diferencia de los resultados debido a que 

no son generados por otros centros de decisión, pueden ser datos almacenados en las bases de 

datos o generados en actividades operativas del área. 

• Línea horizontal con rectángulo redondeado a un costado: Simbología que representa las 

acciones que se realizan dentro del centro de decisión (no las decisiones en sí}, por ejemplo 

cálculos o selecciones de modelos. 

• Línea vertical con rectángulo redondeado a un costado: Simbología que representa las 

decisiones que se generan en el centro de decisión. 

• Líneas paralelas: Define la lógica booleana Y, lo que representa que todas las entradas 

deben ser verdaderas para obtener la sa lida, o que todas las sa lidas son verdaderas si la entrada 

es verdadera. Por lo tanto muestra casos en que deben obtener más de una acción o recursos 

para poder realizar la acción, o que la acción genera dos resultados paralelos. 

• Para realizar el análisis de abajo hacia arriba, se presentaran las redes GRAi de los cuatro 

centros de decisión que pertenecen al área de agricultura, los cuales son: la carga de huevos, 

Eorly, el plan semanal de cosecha y el plan de transporte. 
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3.3.1.2.1. Cantidad de huevos a cargar 
Como muestra la red GRAi (ver Figura 20), este centro de decisión posee dos actividades y una 

decisión. Las dos actividades corresponden a cálculos que realiza el área de planificación de agricultura. 

La decisión corresponde a definir la cantidad de huevos que se colocaran en la incubadora para que 

inicien el proceso de incubación y luego de nacimiento del pollo, lo que genera dos resu ltados, la cantidad 

de huevo a cargar y la cantidad de huevo a enviar a Nicaragua. 

Cabe resalta r que los rendimientos de engorde, incubación y planta, son generados por las áreas 

operativas de estos procesos, por lo que no solo hay un flujo de información descendente (de los centros 

de decisión a las áreas operativas), sino que las áreas operativas también retroa limentan a los centros de 

decisión. Además, los datos de la producción generada por el proceso de reproducción viene 

directamente desde esta área operativa y se actualizan conforme se desarrollan las operaciones 

(diariamente). Lo anterior permite obtener mayor disponibilidad y exactitud en los datos para la 

adecuada planificación del proceso de carga de huevos, ya que los mismos una vez que se ingresan son 

almacenados en la base de datos del sistema pecuario. 

Es importante mostrar que debido a que el proceso de incubación a nivel operativo genera datos 

cada 7 días, el proceso de decisión posee un buen horizonte y periodo de planificación, ya que permite 

responder ante los cambios comunicados por la parte operativa en el mismo periodo en que se obtienen 

los datos. Esto se encuentra en conformidad con la teoría relacionada a la metodología GRAi, que indica 

que un centro de decisión debe tener un nivel de decisión similar a los cambios que se generan en el 

proceso operativo. Además, debido a que solo recibe un único flujo de variable decisión el centro puede 

procesar más rápido la información, lo cua l bajo los principios de la metodología GRAi establece un 

proceso mejor en cuanto a eficiencia de sus decisiones. 

El único hallazgo en esta red de decisión est á relacionado con el horizonte de planificación y la 

periodicidad con la que este proceso se revisa, ya que ambos son iguales. Esto, provoca que la predicción 

no se pueda ajustar en caso de que se den cambios drásticos en el área operativa. Sin embargo, el 

proceso tiene una duración total de 28 días, por lo que las variaciones en los rendimientos esperados se 

pueden contrarrestar en máximo 7 días después de que son generados en el área operativa. 
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3.3.1.2.2. Early 

'"I 
I~ i

.....----.l 

Figuro 20. Red Groi de fa determinoc1on de cargo de huevo 

huevo eavtado a 
NlcaJagUa 

En el caso de la red GRAi para el centro de decisión Early, se t iene una actividad y una decisión. Esta 

red se puede observar en la Figura 21. La entrada principal del proceso es la proyección de la demanda 

mensual que se obtiene del S&OP. Cabe destacar que esta entrada no es uti lizada de forma exacta por 

medio de cálculos que incluyan los datos provenientes de la misma si no se util iza para obtener una 

noción general de si se puede esperar un aumento o disminución en las necesidades del cliente . Con base 

en toda esta información se toma la decisión que determina la cantidad de pollo a cosechar diariamente 

por granja. 

En este caso, no hay un flujo de información descendente, si se considera que nunca se transmite la 

decisión a las áreas operativas para llevarse a cabo. Solamente se presenta un flujo de información 

ascendente, ya que las áreas operat ivas son las que proporcionan información a los centros de decisión 

para que puedan tomar la decisión final. Sin embargo, esta información ascendent e no se genera como 

resu ltado de las operaciones diarias, ya que las mediciones realizadas no se actualizan diariamente sino 

que se toma una muestra semanal y estos son los datos que se toman en cuenta (promedios por cada 

granja). De igual forma esta información sólo se toma como referencia por parte del supervisor de la 

granja de engorde para realizar una predicción con base a su criterio de experto, que cada semana al 

tener un dato más actualizado puede cambiar para obtener una proyección más certera. 

La teoría relacionada a la metodología GRAi, indica que un centro de decisión debe tener un 

horizonte mayor a la periodicidad, y que esta última debe ser similar a la frecuencia de los cambios que se 

generan en el proceso operativo. Al analizar este centro de decisión se observa que se el horizonte de 

planificación es de mes y medio, la periodicidad es mensual y se recibe información semanalmente. Por lo 

tanto se puede concluir acorde a la teoría que el horizonte es adecuado, ya que es mayor a la 

periodicidad y frecuencia de la recepción de información. Sin embargo, la periodicidad de planificación de 
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este centro de decisión no es la más adecuada, ya que no se rea lizan revisiones cada vez que se actualiza 

la información operativa, y por lo tanto tampoco modificaciones en las proyecciones. Lo anterior hace 

que no se vean reflejados los cambios compartidos en la información recibida semanalmente. Además, se 

observa que se tiene un sólo flujo de variable de decisión (entrada), lo cual es adecuado bajo los 

principios de la metodología GRAi. 

Cabe mencionar, que el nivel de detalle de las actividades y decisiones es por granjas y no por galeras 

(como realmente se realiza la cosecha). Lo anterior hace que el resu ltado obtenido de este centro de 

decisión solamente presente una idea general de cómo se va a realizar, sin poder ser llevado a cabo. A su 

vez, la información que se utiliza para tomar las decisiones, tanto proveniente de las fuentes como de los 

recursos, está basada principalmente en estimaciones realizadas a criterio de experto, ya que como se 

pudo observar la entrada principal ni siquiera se incluye en los cálculos. Lo anterior hace que en la 

mayoría de los casos estas predicciones que se realizan no sean lo suficientemente certeras. Ambos 

detalles son la razón de que este centro de decisión no pueda ser aplicado a las operaciones del área de 

agricultura, por lo que por lo general es una decisión tomada pero no ejecutada. Resulta indispensable 

tener otro centro de decisión que llene los vacíos que deja el del Eorly, el cual corresponde al plan 

semanal de cosecha que se presenta en la siguiente sección, para poder obtener la decisión que 

finalmente será puesta en marcha en las operaciones del área de agricultura 

~~ 
' rangos de,pe!JO" 

~'15·y~. 

~{§]-' 
. saldos. l'{dedes y 

pesen 
·es~cfe. 
pc>loencada 
, pja. 

Figura 21. Red GRAi del Earfy 

3.3.1.2.3. Plan semanal de cosecha 

El plan semanal de cosecha es el centro de decisión que posee más cambios con respectos a los otros 

centros de decisión. Este proceso inicia con los datos generados en la planta de producción por medio del 

Sistema SmartMix correspondientes a los requerimientos de pollo en planta. De este proceso de decisión 

se obtiene cuales galeras (y por consigu iente cuales granjas) de toda la red logística de Agricultura se 
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cosecharán, para los requerimientos en los diferentes rangos de peso que son solicitados por planta. Este 

centro de decisión es altamente dinámico, debido a que como es un proceso biológico, las estimaciones 

pueden cambiar, generando cambios en el plan de cosecha y que sea necesario repetir la decisión de 

cuales galeras se cosecharán y la cantidad que se sacará de cada una. 

Este centro de decisión util iza datos generados en los procesos operativos como lo son la medición del 

peso real de los pollos y la estimación de los pesos de cada galera, los cuales son suministrados por los 

supervisores de cada granja. Sin embargo, los mismos se comunican informalmente por medio de 

llamadas, correos o mensajes. Lo anterior puede generar información recurrente, o bien, entregada de 

forma inoportuna; lo cual retrasa la decisión del plan de cosecha ya que depende en gran medida del 

tiempo que se tarda contactando a los supervisores de granjas. 

A la vez es, importante recalcar que se pueden realizar correcciones a la planificación de días 

específicos en respuesta a variaciones de lo proyectado, sin embargo, solo se ajusta la semana en la que 

se genera el cambio sin modificar los días o semanas siguientes para mejorar la exactitud de la 

información con la que se cuenta. Por esta razón se puede afirmar que este centro de decisión es más 

reactivo que proactivo ya que no ajusta los datos con que dispone con el fin de tener mayor visibilidad 

para escenarios de planificación futuros .. 

Además, es importante mostrar que la capacidad de reaccionar ante un cambio se puede dar máximo 

dos días antes de la cosecha, ya que de lo contrario el proceso de decisión no puede generar cambios en 

el plan de matanza (por restricciones del proceso vivo y relacionadas con la planificación en sí). Por esta 

razón, a pesar de que la periodicidad sea diaria, los cambios recibidos una vez pasado este umbral no 

podrán ser aplicados incumpliendo de forma conocida con lo solicitado por el cliente interno. Lo anterior 

hace que este centro de decisión sea más complejo, ya que tiene que manejar tanto desviaciones en las 

variables utilizadas para realizar la planificación, como restricciones en la capacidad de respuesta ente 

dichas desviaciones. Esto es congruente con lo mostrado en la grilla GRAi (Figura 22Figura 22), ya que es 

uno de los dos centros de decisión que está más directamente relacionado con la parte de la cadena de 

suministro que tiene conexión directa con la planta de procesamiento. 
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Figuro 22. Red Grai de plan semanal de cosecha 

3.3.1.2.4. Plan semanal de transporte 
En el caso de la red GRAi para el centro de decisión de transporte, se t iene una actividad y una 

decisión. Esto se puede observar en la Figura 23. La entrada principal al proceso es el plan semanal de 

cosecha y la decisión determina la cantidad de camiones y las horas exactas en que se va a cosechar y 

trasladar el pollo en pie en cada una de fas granjas involucradas. 

Los tiempos de duración entre cada una de las granjas y las plantas, son establecidos en el contrato 

con la empresa encargada del transporte. En este caso esa es la única información que comparte el área 

operativa con planificación (flujo ascendente), pero al ser algo predeterminado no tiene una periodicidad 

asociada. 

Por su parte, el flujo de información descendente, sí se lleva a cabo de forma diaria y con dos días de 

anticipación. Esto debido a que el plan semanal de cosecha y el plan semanal de transporte pueden tener 

cambios diarios, por lo que al realizar esta planificación diariamente se considera que la period icidad es 

adecuada, pero el horizonte no permite tener una buena visibilidad según la metodología GRAi, ya que 

debería ser mayor. Los planes de transporte se rea lizan diariamente para evita r re trabajos por cambios, 

lo anterior debido a que el proceso es totalmente manual y no se cuenta con la disponibi lidad de t iempo 

necesaria . 

Cabe destacar que mucha de la información que funciona como insumo en este centro de decisión, es 

conocida solamente por la persona a cargo de tomar la decisión y la persona que lo cubre en caso de 

ausencia por vacaciones u otras razones. Lo anterior debido a que la misma no se tiene registrada en 

ningún documento y se utiliza con base en la memoria. 

Además, solamente se tiene un flujo de variable de decisión como entrada, lo cual bajo los principios 

de la metodología GRAi indica que la eficiencia del proceso en sus decisiones es adecuada. No se debe 
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dejar de lado el hecho de que todas las decisiones y act ividades relacionadas son tomadas con base en 

criterio de experto y manualmente a prueba y error hasta encontrar una opción que se ajuste a las 

necesidades. Esto provoca que el proceso además de ser tedioso y tomar más tiempo, no sea realizado de 

modo que se busque tomar la decisión óptima de una serie de alternativas, sino que basado en la 

experiencia se toma la decisión y se verifica al mismo tiempo que esta sea factible. 

Figura 23. Red GRAi del programo seminal de transporte 

3.3.2. Conclusiones del análisis de los sistemas de información 
Las principales conclusiones que se pueden generar del análisis de los sistemas de información, tanto 

a partir de la gri lla GRAi como de todas las redes ana lizadas se detallan a continuación: 

• La información externa que sirve de entrada a los procesos de planificación proviene de 

su cliente interno, es decir, la planta de procesamiento. Toda esta información histórica se 

encuentra adecuadamente respaldada en el sistema de información del área, lo cual le permite a 

la misma determinar con mayor exactitud los requerimientos del cliente final que brinda a 

planificación de agricu ltura. 

• De todas las áreas de la cadena de suministro de agricultura, las únicas cuya información 

se encuentra disponible en un sistema de información son las de reproducción e incubación. En 
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lo que respecta a cosecha y transporte, el sistema Pecuario tiene información, pero no toda la 

necesaria, ni en la cadencia o el nivel de detalle requerido para la toma de decisiones. 

• Para compensar la necesidad de información que no se encuentra en sistemas de 

información para el área de cosecha, se generan flujos de información bilaterales (entre 

planificación y área operativa) y los datos obtenidos por medio de estos no necesariamente son 

guardados en ninguna base de datos. Lo anterior provoca pérdida de información importante 

para el proceso de planificación y puede conllevar a incongruencia de los datos utilizados en el 

mismo. 

• Los flujos de información adicionales entre planificación y las áreas operativas aumentan 

debido a cambios en las va riables o estimaciones que estas últimas le entregan a planificación, de 

lo cual no se lleva registro alguno. Lo anterior genera retrabajo y dado que no se tiene ningún 

control de dichos cambios, no se pueden identificar las áreas con mayor incidencia para tomar las 

medidas que correspondan. 

• Como se analiza con las redes GRAi, los flujos de información en el caso de la planificación 

de incubación, cosecha y transporte se dan en ambas direcciones, lo cual implica que se 

retroalimenta a la planificación desde la parte operativa y además se llevan a cabo las decisiones 

que la planificación genera. Sin embargo, en el caso de la planificación de los Early solamente se 

presenta un flujo ascendente, lo que significa que las decisiones que se toman en este proceso no 

se llevan a cabo en las operaciones de la empresa. 

• Contrario a los procesos de incubación y transporte, el far/y y el programa semanal de 

cosecha presenta fa lta de actualización de información del horizonte de planificación, limitada a 

la necesaria para realizar las operaciones a corto plazo, lo cual hace que el proceso sea reactivo. 

Con esto se concluye que la visibilidad de la planificación en todos los casos o no es la adecuada 

para generar los cambios requeridos o no se utiliza para ajustarse a los cambios de los procesos 

operativos, lo cual repercute negativamente en la eficiencia de la planificación. 

• Se puede observar que las redes GRAi de Ear/y y plan semanal de cosecha, generan la 

misma decisión pero con deta lles diferentes. Esto se debe a que el nivel de detalle de la 

información que ingresa al Early no es el necesario. Adicionalmente, esta información no se 

actualiza con una periodicidad que permita aplicarlo a los procesos operativos y es por esto que 

esta decisión ni siquiera se lleva a cabo. 

3.4. Causas y oportunidades identificadas 
Con el fin de identificar las causas de la problemática planteada y las oportunidades de mejora 

asociadas, se utiliza como herramienta un árbol de realidad actual (Noreen, Smith, & Mackey, 1997). Este 

consiste en un diagrama en donde se identifican los efectos indeseables (en este caso el problema 

planteado}, se deduce un número limitado de causas posibles, y se muestra su relación causa y efecto 

mediante flechas. Debido a que en la justificación del problema se definen estos efectos y en el 

diagnóstico se identifican sus causas potenciales, esta técnica se utiliza para relacionar ambas por medio 

de un análisis causa y efecto. De esta manera se resumen de forma gráfica los resultados más relevantes 

encontrados en el diagnóstico, los cuales corresponden a la identificación de las causas de la 

problemática planteada y las oportunidades de mejora asociadas. Todo lo anterior con el fin de mitigar 

los efectos indeseados. 
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El árbol de realidad actual se puede observar en la Figura 24, y en este se muestran en la parte inferior 

las diferentes causas identificadas a lo largo del diagnóstico. Además, cada una de estas causas genera 

repercusiones que se muestran mediante las flechas y los cuadros intermedios respectivos, hasta llegar a 

las consecuencias finales. Estas últimas son las que se muestran en la parte superior del diagrama y 

corresponden a la problemática identificada inicialmente. 
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Figuro 24. Árbol de realidad actual para la problemorico de Corgí// Piposa 

Como se explica a detalle en la justificación del problema, la problemática principa l que presenta 

Cargill Pipasa en la actualidad, corresponde al incumplimiento de los requerimientos de pollo del cliente 

fina l, ya sea en cantidad y/o en los diferentes rangos de peso. Lo anterior se encuentra relacionado a las 

pérdidas por compensaciones y las quejas por parte de los clientes. 

En primer lugar se determina que esto se genera por el incumplim iento de los requerimientos de pollo 

del cliente interno en cantidad y/o en los diferentes rangos de peso. Esto se debe a que la planta de 

procesamiento es incapaz de rea lizar alguna acción que mejore los pesos o cantidades de pollo en pie 

recibido por el área de agricultura. Por esta razón se concluye que un incumplimiento al cliente interno 

por consiguiente genera un incumplimiento al cliente final. 



Seguidamente, se logra identificar que este incumplimiento al cliente interno puede ser provocado 

por tres principales razones: 

• Bajo rendimiento operativo del área de engorde y transporte: el cual puede generar 

menor disponibilidad en las cantidades o distintos rangos de peso del pollo en pie, y a su vez 

corresponde a una de las causas raíces identificadas. 

• Incumplimiento y desviaciones respecto a lo planificado mayores a las permitidas por el 

área: las variaciones meta propuestas por Cargill Pipasa pretenden mantener las desviaciones en 

un rango aceptable que no provoque un impacto mayor para la compañía. Sin embargo, esta 

meta se incumple y afecta tanto cantidades como pesos del pollo en pie, lo cual difiere con 

respecto a lo estimado, ya sea por la mala proyección de las variables de entrada de la 

plan ificación {por ejemplo peso promedio, mortalidad e incubabilidad), o por técnicas de 

planificación inadecuadas (sistema de planificación deficiente). Además, el rendimiento operativo 

real, difiere con el utilizado c:n la planificación, por lo que ambos factores en conjunto provocan 

este incumplimiento. 

• Incapacidad de respuesta para mantener la visibilidad de planificación: para lograr un 

mejor desempeño en cualquier tipo de planificación, es necesario mantener una visibilidad de la 

información requerida dentro del horizonte de planificación. Sin embargo, debido a la deficiencia 

del sistema de planificación, las variaciones constantes en las proyecciones de peso y la pérdida 

de la información relevante para la toma de decisiones, no se cuenta con la capacidad de 

respuesta para generar la visibilidad más adecuada. Cabe resaltar que esta pérdida de 

información relevante se debe principalmente a la ausencia de un sistema de información 

adecuado e integrado para el área de engorde, la cual a su vez es considerada una causa raíz. 

Con la explicación anterior y como resultado final del diagnóstico realizado, se identificaron seis causas 

raíces. Estas se enumeran de izquierda a derecha según la Figura 24 y se explican a continuación: 

l. Bajo rendimiento operativo del área de engorde y transporte: como resultado del análisis 

rea lizado al funcionamiento operativo del área de agricultura en la sección 3.1 Análisis de la 

cadena de suministro interna de agricultura se identifica que ambas áreas no cumplen con el 

desempeño esperado de acuerdo con las métricas y metas establecidas por la empresa o bien, 

por los estándares definidos por la casa genética. 

2. Uso de peso promedio, e inconsistente con los resultados operativos: como se menciona 

al analizar las variables de entrada del proceso de planificación en la sección 3.2.3 Análisis de 

variables, se utiliza un peso promedio para convertir los kilogramos de pollo a cantidad de pollo 

en pie. El uso de esta variable no resulta representativo, ya que se requieren tres rangos de peso 

distintos y además no coincide con los resultados operativos reales. 

3. Determinación y uso inadecuado de mortalidad e incubabilidad como variables de 

planificación: en la sección 3.2.3 Análisis de variables también se determina que los valores que 

se están utilizando para proyectar la mortalidad e incubabilidad, no son representativos con 

respecto a los resultados reales del proceso ya que no se calculan de la forma más adecuada. 

4. Sistema de planificación deficiente: como conclusión de la sección 3.2 Estado actual de la 

planificación de los procesos sustantivos de Agricultura, se concluye que el sistema de 
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planificación al ser sumamente manual y no contar con una metodología adecuada, contribuye 

en que las diferencias entre lo proyectado y lo real sean mucho mayores a lo esperado. 

5. Variaciones constantes en la proyección de peso debido un método no estándar: en la 

sección 3.2.3 Análisis de variables se determina como una causa raíz, ya que las variaciones entre 

el cumplimiento de lo proyectado entre un supervisor y otro, son mayores debido al uso de una 

metodología distinta y no estandarizada. 

6. Ausencia de un sistema de información adecuado e integrado para el área de engorde: lo 

anterior debido a que la comunicación y transferencia de información se da a través de medios 

externos como correo electrónico y llamadas telefónicas. Esto provoca que se pierda 

información operativa relevante para la mejora. 

Como se observa, las causas raíces anteriormente mencionadas, son las que mediante otras 

consecuencias generadas repercuten de forma negativa en el cumplimiento de los requerimientos de 

pollo al cliente interno (planta de procesamiento), tanto en cantidad de pollo como en los rangos de peso 

requeridos, que al final provoca un incumplimiento al cliente externo. Por esta razón en la etapa de 

diseño se pretende atacar estas causas, y de esta forma mitigar las consecuencias provocadas y por 

consiguiente el problema identificado. 
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Capítulo III Diseño 

4. Introducción del diseño 
En este capítulo se presenta el diseño que surge a raíz del análisis realizado en la etapa de diagnóstico 

para los tres ejes del área de Agricultura de Cargill Pipasa (operativo, planificación y sistemas de 

información). En el mismo, se identif icaron áreas de mejora con el fin de aumentar el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente, las cuales son la base para el desarrollo de todas las actividades de la etapa de 

diseño. 

De forma similar al capítu lo de diagnóstico, primeramente se plantea la metodología de trabajo. La 

misma permite identificar con suficiente nivel de detalle las actividades a seguir, herramientas que son 

utilizadas y resultados esperados a partir de las anteriores. Los resu ltados finales del diseño se verifican 

finalmente contra los indicadores de éxito en la siguiente etapa, la validación, con el fin de determinar si 

lo realizado cumple con los objetivos planteados. 

5. Metodología de Diseño 
La metodología utilizada para el planteamiento del diseño se basa también en el uso de fa 

herramienta de los mapas mentales. En la etapa de diagnóstico se analizaron tres subsistemas principales 

(cadena de suministro interna, planificación y sistemas de información) con base en la teoría de los 

sistemas de manufactura avanzados (Doumeingts, Vallespir, Darricau, & Roboam, 1987), ya que esta 

permite determinar las áreas de mejora de una forma más estructurada. 

Sin embargo, una vez identificadas las áreas específicas a mejorar en cada parte o subsistema, resulta 

de mayor faci lidad para efectos del diseño el seguir una estructura basada en el enfoque por procesos. De 

esta forma, al diseñar actividades ya sean del área operativa o al área de planificación, brindan un 

resultado conjunto que mejora el desempeño del proceso como tal. 

Lo anterior se puede ver claramente representado en el mapa mental (Figura 25) donde se abordan en 

primer lugar los 3 procesos principales del área de Agricultura en los que se encontraron áreas de mejora, 

es decir: incubación, engorde y t ransporte. En la segunda variable (proceso de engorde), es necesario 

real izar una segmentación entre el ingreso de pollo a granjas (inicio del proceso) y fa cosecha una vez 

culminado el engorde hasta el peso requerido por la planta de procesamiento (final del proceso). Se 

generan en total (considerando la variable del sistema de planificación) de 6 actividades de diseño. 

Cabe destacar que de esta forma, en el diseño propuesto se definen los requerimientos tanto a nivel 

de proceso, a través de la metodología GRAi y un plan de continuidad qe negocio, como a nivel de 

sistema a través de casos de uso extendidos. Los anteriores traducen de una mejor forma las necesidades 

de programación. 
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Figuro 25. Mapa mental. Fase de diselb. 

6. Desarrollo del diseño 
Al aplicar la metodología planteada se obtiene como resultado del proceso de diseño las mejoras 

que se muestran en el Cuadro 22. En dicha tabla se muestran los métodos actuales comparados contra 

los métodos diseñados para identificar de forma resumida los cambios planteados. Cada uno de estos 

cambios se desarrollan y justifican en las siguientes secciones del presente capitulo. 

Cuadro 22. Resumen comparativo del disero de los métodos propuestos contra los métodos actuales 

Área de 
Enfoque Método actual Método Propuesto agricultura -~ 

Conversión de kilogramos a pollos Conversión de kilogramos a pollos 
mediante peso promedio proveniente mediante datos históricos de 

Incubación Planificación de ventas. engorde. 

Proyección de incubabilidad basada Proyección de incubabilidad basada 
en el ú !timo dato registrado del lote. en histórico y tendencia respecto a 
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Área de ~: -¡ 
-,- ,.... -:-., 

Enfogue Método actual Método Propuesto ' 
agricultur~ ·~~ ,. ~ ~. 

4 

la edad de la reproductora. 

Cálculo de huevos a incubar mediante 
Cálculo de huevos a incubar 
automatizado mediante sistema de 

Microsoft Excel. 
planificación propuesto. 
Nuevo proceso de planificación de 
incubación a mediano plazo para 
análisis de capacidad. 

Operativo 
Pesaje de pollo en grupos de 2 a 10 Pesaje de pollo individual y cálculo 
aves. de desviación estándar. 

Plan de cosecha realizado a través del 
Plan de cosecha a mediano plazo 

Early no se actúaliza ni utiliza a nivel 
detallado sustituye al Early y se 

operativo o de planificación. 
actualiza para general el plan de 
cosecha a corto plazo. 

Proyección de peso a criterio de 
Proyección de peso estandarizada, 

experto, método no estandarizado. 
automatizada y constantemente 
actualizada. Accesible en el sistema 

Se comparte por correo electrónico. 
de planificación propuesto. 

Engorde Selección manual de galeras a 
Selección automatizada de galeras a 

Planificación cosechar, método de prueba y error. 
cosechar mediante algoritmo lógico. 
Accesible en el sistema de 

Se comparte por correo electrónico. 
planificación propuesto. 

Mortalidad proyectada mediante un Mortalidad proyectada mediante 
porcentaje fijo. datos históricos. 

Requerimientos de secuencia de 
rangos por parte de la planta de 
procesamiento y tiempo de 
transporte se consideran como 
variables durante la selección de 
galeras a cosechar. 

Técnicas de atrapado y transporte Procedimiento con las mejores 
Operativo t ransmitidas con base a la experiencia prácticas de atrapado y transporte 

y de forma oral. debidamente documentado. 

Tiempos estimados entre granjas y 
Tiempos calculados de acuerdo con 

planta de procesamiento. 
la distancia entre granjas y planta 
de procesamiento. 

Transporte Secuenciamiento de plan de cosecha 

Planificación 
para ajustarse lo mejor posible a lo 

Factores ya considerados en plan de 
requerido por la planta de 

cosecha por lo que se ajustan lo 
procesamiento. ~olicitar cambios en 
plan de cosecha si no se logra el 

mejor posible a estos 

aceptable por planta por restricciones 
requerimientos. 

en el tiempo de transporte. 
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Plan de transporte realizado 
mediante Microsoft Excel. 

6.1. Diseño del proceso de incubación 

!Vlétodo Propuesto 

Plan de transporte automatizado 
mediante sistema de planificación 
propuesto. 
Nuevo proceso de planificación de 
transporte a mediano plazo para 
análisis de capacidad. 

Como se muestra en el cuadro 1.1 del mapa mental (Figura 25), la mejora del subproceso de carga de 

huevos se basa en un rediseño de los procesos de planificación a mediano y corto plazo. Ambas se 

realizan con las redes GRAi como herramienta principal, así como un análisis estadístico para determinar 

el comportamiento de las incubabilidades y la mejor forma de calcu larlas durante la proyección. La 

planificación a mediano plazo se enfoca en un análisis de capacidad, con el fin de contar con un horizonte 

adecuado para tomar decisiones en caso de faltantes. Por su parte, la planificación a corto plazo se 

enfoca en la decisión de cantidad de cajas de huevos a incubar para cumplir los requerimientos del área 

de engorde. El desarrollo de estos elementos se presenta en esta sección. 

6.1.l. Mejora del subproceso de carga de huevos 
Como se concluye en la etapa de diagnóstico, el cálculo de la variable de proporción de nacimientos 

de pollo de primera calidad del total de incubados, debe ser mejorado con el fin de obtener una 

proyección más acertada (actualmente se estima de forma aceptable sólo el 491/o de las veces). Para esto, 

se procede a ana lizar esta variable con respecto a la edad de la gal lina reproductora, dado que según lo 

estipulado por el Cobb este es el principa l factor que afecta la cantidad de nacimientos y en la actualidad 

la empresa no realiza ninguna diferenciación según la edad de la reproductora. 

Para esto, en primer lugar se procede a determinar por medio de datos históricos si en el caso 

específico de Cargill Pipasa existen diferencias provocadas por este factor. Al analizar los datos de los dos 

años anteriores se procede a evaluar sus residuos para determinar si los mismos siguen una distribución 

normal. Para esto se utiliza el estadístico de prueba Anderson Darli ng, debido a que es más sensible a 

valores extremos, lo cual es deseable ya que se tienen más de 1000 datos en la muestra. Al realizar la 

prueba se util iza un nivel de significancia de 0,05 y según el resultado mostrado en el Gráfico 11, el valor 

P obten ido es menor al mismo. Debido a esto se rechaza la hipótesis nula y se concluye a un 95% de 

confianza que los va lores de los residuos no siguen una distribución normal. 
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Grófico 11. Pruebo de normalidad Anderson Dar/ing poro los residuos de incubobi/idod 

Seguidamente se procede a comprobar si realmente existe diferencia significativa en las 

incubabilidades históricas obtenidas de aves reproductoras de diferentes edades, tal y como lo estipula el 

manual de la casa genética Cobb. Para esto, se utiliza la clasificación definida por Cargill Pipasa según 

rangos de edades del ave reproductora, la cual corresponde a joven de 25 a 35 semanas, media de 36 a 

46 semanas y vieja de 47 a 65 semanas. Para esto, debido a que los residuos de las observaciones no 

siguen una distribución normal, se utiliza el estadístico de prueba Kruskal-Wallis. De igual forma se utiliza 

un nivel de significancia de 0,05 y como se puede observar en la Figura 26, el chi cuadrado es mucho 

menor al nivel de significancia, con un valor de 0,001. Con esto se rechaza la hipótesis nula y se concluye 

a un 95% de confianza que las poblaciones de datos de incubabilidad de aves reproductoras jóvenes, 

medias y viejas tienen una diferencia significativa entre sí. 
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Figuro 26. Prueba Kruskal-Wollis poro poblaciones de lncubobilidad según edad de reproductora 

Con lo anterior se concluye que la edad de la reproductora es un factor significativo, que va a afectar 

los resultados reales de cantidad de nacimientos de pollo de primera calidad obtenidos al f inal de la etapa 

de incubación. Por esta razón, esta variable debe ser considerada en la planificación de incubación tanto 

a mediano como a corto plazo con el fin de obtener una estimación más certera, tal y como se explica a 

más adelante. 

Con el fin de analizar la tendencia de la incubabilidad según la edad de la reproductora, se utiliza una 

gráfica de caja en donde se ana lizan los datos de los 2 años anteriores más recientes. Esta gráfica se 

muestra en el Gráfico 12. En la misma se puede observar una clara tendencia, la cual es creciente al inicio, 

luego desaparece y conforme se va acercando al final es decrecient e. Cabe destacar que la vida útil de un 

ave reproductora es de 25 a 65 semanas, por lo cual sólo se presenta información entre estas edades. De 

igual forma se observan valores atípicos de dos formas distintas, la primera es el caso de lotes que tienen 

la misma tendencia a través del tiempo pero incubabilidades más bajas, la segunda es cuando se presenta 

un valor aislado, que tanto en las semanas anteriores como en las siguientes se comporta de forma 

similar al resto de los lotes. Esto puede ocurrir por diferentes razones como por ejemplo enfermedades o 

eventos climáticos inusuales, por esta razón este es un factor que se debe tomar en cuenta al momento 

de la estimación de incubabilidades. 
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Gráfico 12.Gráfica de caja de incubabilidad por edad de gallina reproductora 

Los resu ltados específicos de este análisis estadístico, tales como medianas y tendencias, se utilizan 

para la proyección de incubabi lidad explicada a continuación, tanto a mediano como a corto plazo. 

6.1.1.1. Planificación a mediano plazo 
En la planificación a mediano plazo, más allá de determinar qué cantidad de huevos incubar, se 

pretende determinar si la capacidad del área de incubación es suficiente para suplir las necesidades de 

engorde, esto en cuanto a requerimientos de cantidad de pollo de un día de nacido. De esta forma, se 

cuenta con el t iempo suficiente para una toma de decisiones adecuada, que logre evitar cualquier 

deficiencia potencial de capacidad en los siguient es seis meses. La red GRAi en la cual se basa el diseño de 

la planificación de incubación a mediano plazo se puede observar en la Figura 27. Esta mantiene la 

metodología y simbología utilizada en el diagnóstico, con la única diferencia de que se agrega una nueva 

función llamada planificación de ingreso {de simbología PE), la cual se explica más a deta lle en la sección 

6.2.1 Mejora del subproceso de ingreso de pollo en pie a las granjas de engorde. En la red GRAi 

mencionada se puede observar que la entrada al proceso corresponde a la cantidad estimada de pollo de 

un día de nacido requerida por el área engorde. 

Para realizar la conversión de pollo a cantidad de huevos a cargar, en primer lugar se procede a 

estimar la dist ribución de la edad de las reproductoras en el periodo proyectado. Cabe destacar que esta 

estimación se realiza para las granjas de ga ll inas reproductoras ubicadas en Puntarenas, ya que estas son 

las destinadas a satisfacer la demanda costarricense. 

El cálcu lo se realiza con base en las edades actuales, las cuales se aumentan según la cantidad de 

semanas t ranscurridas hasta el periodo de proyección. Las aves reproductoras mayores a 65 semanas se 
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excluyen de la proyección debido a que ya terminaron su vida útil para la producción, y conforme estas se 

vayan excluyendo se incluyen aves de 25 semanas, para mantener la misma cantidad de aves 

reproductoras en producción. 

Si a esta proyección de edades se le relaciona con el porcentaje histórico de incubabilidad para cada 

una de las edades de reproductora (mediana estadística obtenida de los datos históricos de los 2 años 

anteriores en el Gráfico 12), es posible determinar la incubabilidad total de la carga. De esta forma se 

puede determinar la cantidad de huevos que se requiere cargar para satisfacer la demanda de engorde 

para cada sala de incubación (asignadas por rango de edades). Cabe mencionar que para efectos de 

proyección a mediano plazo se trabaja bajo el supuesto de que ninguno de los lotes de huevo es 

almacenado más de 5 días, tal y como se intenta cumplir durante las operaciones diarias. 

Adicionalmente, se realiza una estimación de la capacidad disponible por sala de incubación. Esta se 

obtiene restando a la capacidad actua l cada proyección de huevos a cargar, y sumando a la misma cada 

proyección de extracción de huevos de las incubadoras por traslado a las nacedoras (18 días después de 

la carga). Al comparar esta proyección de capacidad disponible con el estimado de huevos a cargar en 

una fecha específica, se puede determinar si la capacidad de cada sala de incubación es suficiente para 

satisfacer la demanda, con lo cua l se obtiene como resultado la capacidad faltante o sobrante por sala de 

incubación. 

En caso de identif icarse un faltante se toma la decisión de ajustar ya sea la capacidad, o la carga de 

huevos a mediano plazo. Esta última opción puede implicar un ajuste en los días de carga de huevo 

(utilizar capacidades sobrantes para compensar las fa ltantes), un ajuste en la carga por sala de incubación 

(cargar huevos de otra edad de reproductora cuya sala de incubación asignada sí cuente con capacidad), 

o un ajuste en la cantidad (disminución de huevos a cargar). Esta decisión se debe relacionar a estas u 

otras soluciones posibles que se mantengan dentro del proceso de planificación del área de incubación 

que se realiza a mediano plazo. 

Lo anterior con lleva a dos resultados posibles en caso de fa ltantes, una capacidad o carga de huevos 

ajustada cuando el problema es resuelto dentro del área de incubación, o un informe de capacidad para 

toma de decisiones. Este último implica que si el problema no puede ser solucionado de forma interna se 

deberá comunicar a las otras áreas para que las mismas, de forma individual o conjunta, tomen 

decisiones acerca de otras acciones que puedan llevar a cabo para satisfacer la demanda esperada. Lo 

anterior ayuda a tener un mayor tiempo de reacción a posibles cambios en el futuro y así evitar las 

potenciales consecuencias negativas de los mismos. 
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Figura 27. Reá GRAi proceso de planificación de incubación o mediano plazo 

6.1.1.2. Planificación a corto plazo 
En la planificación a corto plazo, es en donde se decide qué cantidad de huevos incubar realmente 

para satisfacer las necesidades de pollo de primera calidad de un día de nacido requeridas por el área de 

engorde. Para esto se debe considerar que la decisión de la secuencia de huevos a cargar se realiza 

mediante el método de inventario llamado Primeros en Entrar Primeros en Sa lir (PEPS). Este consiste en 

cargar primero los huevos que lleven almacenados más días, de manera que se almacenen el menor 

tiempo posible. Esto es de gran importancia debido a que si se sobrepasan los 5 días de almacenamiento 

comienza a disminuir la proporción de nacimientos que los mismos generan. 

La red GRAi correspondiente al proceso de planificación diseñado para corto plazo se muestra en la 

Figura 28. Como se muestra en la misma, utilizando la información de los números de lote, edades 

actuales (al momento de poner el huevo) y tiempo de almacenaje, se procede a estimar la incubabilidad 

por lotes y convertir de esta forma las necesidades de pollo de un día de nacido a necesidad de huevo a 

cargar. Al realizar esta estimación, en primer lugar se verifica si cada número de lote a cargar cuenta con 

información histórica. Cabe destacar que un lote corresponde a un grupo de aves reproductoras de la 

misma edad y de la misma granja, y a cada uno le es asignado un número al cual se hará referencia a lo 

largo de toda su vida. 

En caso de contar con información histórica del lote a cargar (porcent ajes de incubabilidades reales 

anteriores para ese lote), esta se toma como referencia para proyectar la incubabi lidad a obtener con la 

sigu iente carga. Para esto se toma el dato de incubabi lidad real más reciente {nacidos en semana 

anterior), y se relaciona con la edad del lote reproductor al momento de poner el huevo. Esta 

incubabilidad se incrementa o disminuye dependiendo de la tendencia que tengan los lotes históricos 

entre la edad de reproductora correspondiente al dato y la que se desea proyectar, según el Gráfico 12, 
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hasta alcanzar la proyección relacionada con la edad del ave al poner el huevo que se planea incubar. Lo 

anterior siempre y cuando et dato de incubabilidad real más reciente no sea un valor atípico (J>Ai más bajo 

que el primer cuartil o 30.Ai más alto que el tercer cuartil según los datos históricos de los datos de tos 2 

años anteriores). En el caso de contar con un valor atípico se procede a analizar la tendencia de los datos 

reales anteriores para ese lote. Si el lote ha mantenido valores atípicos en las incubabilidades anteriores, 

se utiliza el valor obtenido y se le aumenta o disminuye la tendencia según históricos. Por el otro lado, si 

es un valor atípico aislado y en los históricos del lote esto no se ha repetido, se realiza un ajuste 

ignorando el valor atípico y estimando como valor de incubabilidad, el valor de la mediana 

correspondiente para la edad de la reproductora estimada según los valores históricos obtenidos con la 

metodología del Gráfico 12. 

De esta forma, si por ejemplo se va a incubar huevo de un lote con edad de reproductora de 43 

semanas, ya se tiene información histórica real del lote a sus 40 semanas cuyos nacimientos suced ieron la 

semana anterior. En este caso se utiliza esa incubabilidad y se le adiciona la tendencia identificada en el 

gráfico desde la semana 40 a la 43, obteniendo así una proyección inicial de incubabilidad para los huevos 

a ca rgar. 

Si por el contrario, no se cuenta con información histórica del lote a cargar (por ser un lote importado 

o la primera vez que un lote produce), se procede a utilizar la mediana de las incubabilidades de todos los 

lotes de esa edad en los últimos 2 años. Estos datos se pueden observar en el Gráfico 12 como la línea 

horizontal en cada una de las cajas según la edad en semanas de la reproductora. Esta debe ser 

considerada la proyección inicia l de incubabilidad. De forma ad icional, independientemente de si se 

cuenta con información histórica del lote o no, se debe considerar si el lote fue almacenado más de 5 días 

y en caso de ser así, se debe rebajar 0,5% a la proyección inicial por cada día extra de almacenamiento 

después de tos 5 días. 

De igual forma, al día 10 de incubación de cada lote se realiza la ovoscopía, la cual a pesar de ser 

realizada solamente a una muestra, permite conocer el comportamiento general más reciente del lote. 

Por lo tanto con los resultados de la misma se debe realizar una nueva proyección, que esté compuesta 

en un porcentaje por la proyección inicial y el restante por el valor obtenido durante la ovoscopía. Estos 

porcentajes son predeterminados inicialmente en SCJ>Ai y SCJ>/o, sin embargo, los mismos pueden ser 

modificados para un lote específico por el encargado de planificación de incubación en caso de ser 

considerado necesario. Además, se pueden configurar los porcentajes predeterminados que van a ser 

utilizados para todas las proyecciones a partir de una fecha específica, en caso de presentar un cambio 

generalizado en el comportamiento de los lotes. Lo anterior con el fin de asegurar que la estimación sea 

certera y flexible, y por lo tanto sostenible a través del t iempo. 

Este ajuste en la incubabilidad al momento de la ovoscopía pretende mantener una adecuada 

capacidad de respuesta del área de incubación, de manera que al obtener la nueva proyección, se puede 

determinar si la incubabilidad inicial está sobreestimada o subestimada. La cantidad de huevos faltantes o 

sobrantes de la carga de hace 10 días, representa un ajuste a la necesidad de carga de huevos para el día 

actual. Por esta razón, la decisión final de este proceso es la determinación de la carga de huevos por 

necesidad (los que deben ser cargados ese día) y por ajuste de los lotes anteriores (cargados hace 10 días 
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y con información de la ovoscopía). Cabe resaltar, que la cantidad total de huevos a cargar debe ser 

convertida a cajas de huevo, ya que esta es la unidad mínima de carga. Esto genera dos resultados, la 

carga de cajas de huevo diaria a las máquinas incubadoras y la cantidad de huevos a enviar a Nicaragua 

(huevos sobrantes). 

Es importante recalcar que este procedimiento es realizado para cada uno de los lotes a incubar, y al 

rebajar la cantidad de huevos que no llegan a ser pollos de primera calidad (de acuerdo a la incubabilidad 

estimada) se determina si es necesario incluir otro lote adicional. Para esto de igual forma se debe 

respetar el método de inventario PEPS, comenzando por el lote que cuenta con mayor tiempo de 

almacenamiento hasta el menor, y finalizando con los lotes recibidos que se cargan sin un almacenaje 

previo. La cantidad de huevos a incubar se determina con el pollo de primera calidad de un día de nacido 

que es requerido por las granjas de engorde 21 días después de la carga, y con el porcentaje de 

incubabilidad final_ proyectado que determina qué porcentaje nacerá en las cond iciones óptimas. Por 

ejemplo, se tiene el supuesto de que el área de engorde requiere 300 pollos de un día de nacidos para el 

día 21, cada lote está conformado por 100 huevos, el de mayor tiempo de almacenamiento tiene una 

incubabilidad proyectada de 8CP/o, el segundo de 85%, el tercero de 9CP/o y el cuarto de 95%. 

Figura 28. Red GHAI proceso de planificación de incubación a corto plazo 

En este caso se incubarán los tres primeros lotes completos y 48 huevos del cuarto lote (348 huevos 

en total}, de los cuales según lo proyectado se obtienen aproximadamente 300 pollos de primera calidad 

(80+85+90+48*95% .por orden de lote). Es importante destacar que a esta cantidad final se le aplica un 

redondeo por unidad mínima, por lo que si se supone que una caja equivale a 10 huevos, se cargan 350 

en lugar de 348. Lo anterior con el fin de cargar la cantidad de huevo que genere una cantidad de pollo 

de un día de nacido que se acerque más a las necesidades de engorde, para así evitar el desabasto en la 

granja, planta y cliente final. 
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¿No hay una manera más clara de describir la metodología propuesta? Leer tantos pasos es cansado y 

puede que no se ent ienda la idea. 

6.2. Diseño del proceso de engorde 
La mejora de los procesos de ingreso de pollo en pie a las granjas de engorde y el proceso de cosecha 

de pollo en pie de las granjas de engorde se basan en un rediseño de los procesos de planificación a 

mediano y corto plazo, así como una redefinición de la actividad de pesaje de las aves mientras se 

encuentran en el proceso de engorde. 

6.2.1. Mejora del subproceso de ingreso de pollo en pie a las granjas de engorde 
El diseño del proceso de planificación de ingreso es una decisión que se toma para conocer la 

capacidad de entrada y por consiguiente de salida qu.e...posee el proceso de engorde. Este proceso de 

plan ificación no se ana liza en la etapa de diagnóstico, ya que el mismo no es una causa para la 

problemática que se identifica en la evaluación preliminar. Sin embargo, es necesario incluirlo en el 

diseño debido a que para realizar una planificación de cosecha a mediano plazo, se requiere conocer las 

fechas de ingreso de las aves con el fin de proyectar las fechas de salida de las mismas. Es por esta razón 

que se agrega la actividad de planificación de ingreso tanto a mediano como a corto plazo. 

Este proceso consiste en la selección de una configuración de días de desinfección que den como 

resu ltado una capacidad que cumpla con la demanda a cubrir. Esto debido a que las ga leras poseen un 

periodo de producción en el que los pollos en pie engordan y un periodo de preparación en el que la 

galera se limpia y se genera un proceso de desinfección sanitaria y preparación para el nuevo lote de 

pollos. Este proceso de desinfección pretende eliminar todas las posibles plagas y microorganismos que 

puedan afectar a los pollos antes de que ingresen, evitando que se propaguen enfermedades entre los 

lotes. Al mismo tiempo se prepara la galera, se cambian los alimentadores y se coloca una nueva cama de 

granza de arroz. Este proceso de preparación y limpieza debe ser mayor a 14 días, según lo establecido 

por procedimientos técnicos de control de plagas. La planificación de ingreso a mediano plazo consiste en 

la elección del periodo de limpieza y desinfección sanitaria que tendrán las galeras antes del ingreso de 

un nuevo lote de pollo en pie. Existen cuatro posibilidades de tiempo de preparación que son conocidas 

como los diferentes roles que puede tener una granja, los cuales son: 

• 14 días 

• 21 días 

• 28 días 

• 35 días 

A cada posibilidad se le agregan 35 días que corresponden al lapso de tiempo promedio que el pollo se 

encuentra en proceso de engorde en la galera. El resultado de este proceso de planificación genera las 

fechas en que se ingresa pollo de un día de nacido a las ga leras tomando como base la fecha del último 

ingreso a la galera, y el rol seleccionado. Por lo tanto a mayor cantidad de días de desinfección el tiempo 

de ciclo es mayor, lo que disminuye la cantidad de pollos a producir, mientras que a menor tiempo de 

ciclo, se obtiene más cantidad de aves, lo que genera una mayor capacidad para suplir la demanda. 
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Es importante recalcar que el proceso de decisión se hace por periodos de seis meses y sólo se eligen 

roles para dos de las tres áreas de galeras. La tercera zona no posee un rol de ingreso, ya que sus granjas 

son uti lizadas para rellenar los espacios faltantes, con el fin de cubrir la demanda que no se completa con 

las granjas de las otras dos zonas. Esta práctica genera flexibilidad en el sistema, ya que las granjas de la 

tercer zona o zona central pueden obtener roles mixtos en comparación al resto de las granjas de las 

otras dos zonas, evitando que las decisiones sean tan rígidas. 

Este proceso de ingreso utiliza como insumo las proyecciones de mortalidad a largo y corto plazo. 

Como se muestra en el capítu lo de diagnóstico, utilizar un valor arbitrario a lo largo del tiempo sin tomar 

en cuenta le época del año, la zona a la que pertenece, o la edad de la reproductora genera un dato 

sumamente rígido para la planificación, por lo que este dato no representa un proyección realista. Por lo 

tanto para el proceso de ingreso se redefine el algoritmo con el que se ca lcula el porcentaje de la 

mortalidad esperado. 

Mortalidad a mediano plazo 

Para realizar esta proyección primeramente se realizaron pruebas de normalidad a los datos, la cual 

genero un resultado de un valor P estadístico menor a 5% como se muestra en el Apéndice 18. 

Seleccionando un nivel de confianza de 95%, se rechaza la hipótesis nula de que los datos poseen un 

comportamiento normal. Por lo tanto para ana lizar si existe diferencia significativa generada por el factor 

de las zonas se utiliza una prueba no paramétrica Kruskal Wa llis. De igual forma se utiliza un nivel de 

significancia de 0,05 y como se puede observar en el Apéndice 19, el chi cuadrado es mucho menor con 

un valor de 0,005. Con esto se rechaza la hipótesis nula y se concluye a un 95% de confianza que las 

poblaciones de datos de mortalidad por zonas tiene medianas con diferencias significativas entre sí. 

Por lo tanto debido a que los datos son estadísticamente diferentes según la zona y no son normales, 

la mortalidad que se utiliza para proyectar es la mediana de los datos de la mortalidad al cierre de cada 

ciclo de engorde de cada zona. Con este va lor se elimina el uso de un valor arbitrario de 4% definido por 

la organización y utilizado anteriormente para planificar la mortalidad como se muestra en la sección 

3.1.2.3 del capítulo 2 de Diagnóstico, y se sustituye por un valor que se recalcula cada vez que se genera 

una cosecha de pollo. Esto a la vez es diferenciador para cada ga lera, generando mayor información para 

la proyección de engorde. 

Proyección de Mortalidad a corto plazo 

Además del factor de zona que se utiliza en la proyección a mediano plazo, se agregan dos nuevos 

factores a estudiar, la edad de la reproductora y la fecha en que se ingresa el pollo. Para conocer el 

impacto de estos factores primeramente se realiza un análisis de normalidad para los datos. 

Para ana lizar la edad, se analiza la mortalidad a los 28 días de engorde, seccionados por la clasificación 

según la edad de la reproductora de la que proviene el lote. Se obtiene un estadístico P menor a 0,05 

como se muestra en el 
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Apéndice 20. Con un nivel de confianza de un 95%, se rechaza la hipótesis de que los datos son 

normales. Con la época del año se analiza la morta lidad a los 28 días de engorde, agrupados por el mes 

en que se ingresa el lote a la incubadora. La prueba genera un estadístico P menor a 0,05 como se 

muestra en el Apéndice 21, por lo que se rechaza la hipótesis de que los datos son normales. 

Debido a que ninguno de los factores cumple el supuesto de normalidad, se aplica una prueba no 

paramétrica Kruskal Wallis. Al analizar la igualdad de los factores de edad, la prueba genera un chi 

cuadrado de 0,0243 como se observa en el Apéndice 22. Esto es menor a 0,05, por lo que a un nivel de 

confianza de un 95%, las poblaciones provenientes de ga llinas jóvenes, medias o viejas presentan una 

mortalidad con diferencias significativas ent re sí. Para esta proyección se genera un factor de corrección 

por lo que al valor obtenido por la mediana de la zona se le multiplica por un factor de corrección por la 

población de la ga llina. Este corresponde a la mediana de los datos proven ientes de gallinas 

reproductoras de la edad respectiva dividida entre la mediana de todos los datos. Con este factor se 

genera una corrección en el va lor de la mortal idad de los datos al conocer el lote del que provienen las 

aves que se introducirán en cada galera. 

Al realizar la prueba Kruskal Wallis para los datos agrupados por mes se obtiene un estadístico P 

menor a 0,001 como se observa en el Apéndice 23, por lo que se rechaza la hipótesis nula, concluyendo a 

un nivel de confianza de un 95% que las poblaciones segmentadas por mes poseen diferencias 

significativas ent re sí. Para aplicar la mortalidad por época del año se aplica un factor de corrección 

similar al planteado anteriormente, que corresponde a la mediana de los datos al que corresponden el 

mes que se está analizando dividido entre la mediana de todos los datos. 

De esta forma la mortalidad a corto plazo se proyecta como se muestra en la ecuación 4. 

Mortalidad= Mortalidad de la zona* Factor de correción por edad de reproductora* 
Factor de corrección por epoca del año(4) 

6.2.1 .1. Diseífo del proceso de planificación de ingreso a mediano plazo 

El proceso de ingreso a mediano plano se presenta en la red GRAi que se muestra en la Figura 30. Este 

proceso posee dos act ividades de cálcu lo, las cuales corresponden a la conversión de pollo en pie y el 
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cálculo de pollo de un día. Luego se realiza un análisis de capacidad para finalmente generar la actividad 

de decisión en la cual se determina el rol de ingreso a ejecutar. 

La primera actividad de la red GRAi es la conversión de los requerimientos de kilogramos a pollo en 

pie. Para esta actividad se inicia con la demanda a satisfacer que proviene de los requerimientos del 

mercado los cuales son proyectados por medio de un proceso de S&OP. Con este dato se ca lcula la 

cantidad de kilogramos de pollo deshuesado, cortes y pollo limpio. Luego por el rendimiento de la planta 

de procesamiento, se obtiene la cantidad de kilogramos de pollo que se debe ingresar a la misma. 

Seguidamente se calcu la según la distribución de pollo pequeño, mediano y grande, la cantidad de 

kilogramos que se obtiene de estos pollos. Posteriormente con el peso promedio, se obtiene la cantidad 

de aves que se debe cosechar de las galeras. Este peso promedio en la actualidad está definido por el 

valor que utiliza mercadeo para realizar sus proyecciones. Sin embargo, debido a que se trata de la 

planificación operativa, se propone utilizar la media de los pesos generados en las galeras. Por lo tanto el 

peso de cada rango es igual al promedio de los pesos históricos de las ga leras que se catalogan con este 

mismo rango, generando un valor más acorde para el cálculo de pollos en pie que se obtienen. 

La segunda actividad toma la cantidad de aves en pie necesaria y esta se ajusta por razones de 

eficiencia de los procesos anteriores que corresponden a transporte y engord e. Anteriormente no se 

aplicaba ninguna corrección por la pérdida de transporte, sin embargo, debido a que a nivel mensual se 

comprueba que no se cumple con la meta interna, se debe aplicar el cálculo de pérdidas de pollos por 

esta actividad. Este corresponde a multiplicar la cantidad de aves en pie por la eficiencia del proceso de 

transporte (generada por las mutilaciones y ahogamientos del pollo). Con esto obtenemos la cantidad de 

aves que se deben cosechar. En la Figura 29 se muestra el flujo de cálcu los que se realizan hasta este 

cálculo en el proceso. 

Requerimiento 
de ventas 

Pollo 
De~hul!$ado 

Polloílmpio 

Cortes 

Rendimiento de ' 
Planta 

follo Pequeño 

Pollo Mediano 

Pol!Q Grande 

Figura 29. Cálculo de cantidad de requerimientos de oves 

Cantidad de Aves 
en la galera 

Para obtener la cantidad de aves de un día, se aplica un índice de mortalidad a la cantidad de aves en 

la galera, con lo que se obtiene la cantidad de aves que se deben ingresar en la misma. Como se 

menciona anteriormente este valor de morta lidad se proyecta con base en la zona en que se ingresan las 

aves. De esta forma se genera un valor diferenciado y más exacto para la proyección. Con este valor se 

obtiene la cantidad de aves que se deben ingresar para obtener al fina l del proceso la cantidad de aves a 

cosechar. 
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Figuro 30 Red GRAi para el proceso de planifícaciál de ingreso a mediano plazo 

Una vez que se obtiene la cantidad de aves a ingresar, se generan los escenarios de fechas de ingreso 

y de salida de cada granja para cada uno de los roles de cada una de las zonas: propias y periférica. En 

cada escenario se registra la fecha del último ingreso en cada galera, la capacidad de cada galera y la 

mortalidad por cada zona. Se generan aproximadamente de 3 a 6 ciclos de ingreso cada vez que realiza la 

proyección. Luego se ca lcu la la cantidad de pollo a obtener cada semana. Para calcular este dato primero 

se generan todas las combinaciones posibles. Estas corresponden a: 

• Zona Periférica Rol 35, Zona Propia Rol 35 

• Zona Periférica Rol 28, Zona Propia Rol 35 

• Zona Periférica Rol 35, Zona Propia Rol 28 

• Zona Periférica Rol 28, Zona Propia Rol 28 

• Zona Periférica Rol 21, Zona Propia Rol 28 

• Zona Periférica Rol 28, Zona Propia Rol 21 

• Zona Periférica Rol 21, Zona Propia Rol 21 

• Zona Periférica Rol 14, Zona Propia Rol 21 

• Zona Periférica Rol 21, Zona Propia Rol 14 

• Zona Periférica Rol 14, Zona Propia Rol 14 

Para obtener la cantidad de aves que se puede generar por semana, se suma la capacidad de las 

galeras que según el rol correspondiente, tienen de fecha de salida un día en la respectiva semana y s-e le 

aplica la mortalidad referente a la zona en donde se planean ingresar las aves. Por lo tanto para la 

combinación de Zona Periférica Rol 28, Zona Propia Rol 21, se suma para cada semana las galeras de la 

zona periférica que tiene salida según el rol 28 en la respectiva semana, y luego se suman las galeras de 
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la zona propia que tiene salida en el mismo periodo pero según el rol 21. Se suma la salida de aves de la 

zona propia y la salida de aves de la zona periférica para obtener la cantidad de aves que se obtiene 

según la combinación. 

Una vez que se obtiene la cantidad de aves al momento de la cosecha, se ana liza cuáles de las 

combinaciones tienen suficiente capacidad para los requerimientos de ventas. Esto se obtiene verif icando 

cuáles combinaciones tiene capacidad igual o mayor a la requerida. Una vez obtenidas t odas las 

combinaciones, se elige la que posea mayor flexibilidad o rol. A continuación se muestra el orden de las 

combinaciones, de mayor a menor flexibilidad: 

l . Zona Periférica Rol 35, Zona Propia Rol 35 

2. Zona Periférica Rol 35, Zona Propia Rol 28 

3. Zona Periférica Rol 28, Zona Propia Rol 35 

4. Zona Perifér ica Rol 28, Zona Propia Rol 28 

5. Zona Periférica Rol 28, Zona Propia Rol 21 

6. Zona Periférica Rol 21, Zona Propia Rol 28 

7. Zona Periférica Rol 21, Zona Propia Rol 21 

8. Zona Periférica Rol 21, Zona Propia Rol 14 

9. Zona Periférica Rol 14, Zona Propia Rol 21 

10. Zona Periférica Rol 14, Zona Propia Rol 14 

De esta forma, se elige el rol para cada zona que tenga la capacidad para obtener los requerimientos 

de ventas y a la vez genere la mayor flexibilidad. Este proceso se puede calcular para los próximos 6 

meses. Como resu ltado se obt ienen las fechas y cantidad de aves de un día a ingresar en cada ga lera. 

6.2.1.2. Rediseño del proceso de planificación de ingreso de pollo en pie a corto plazo. 
La principal entrada para este proceso corresponde al rol de ingreso, las fechas de salida de las galeras 

disponibles y la clasificación de cada galera con su respectiva área a la que pertenece como se muest ra en 

la red GRAi en la Figura 31. Debido a que el proceso de engorde no es un proceso estandarizado que 

genere sa lidas en 35 días exactamente, si no que presenta una alta variabilidad con hasta 5 días de rango 

intercuartil y las fechas de salida pueden presentar diferencias al corto plazo con respecto a lo 

plan ificado en el rol de ingreso de hasta 16 días. La planificación a corto plazo de ingreso genera los 

aj ustes necesarios para contemplar estas diferencias y decid ir el orden en que se va a ingresar las galeras 

cada semana. 
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Figuro 31. Red Grai del proceso de ingreso o corto plazo 

Primeramente se generan los ajustes necesarios en capacidad y mortalidad. Este reajuste genera una 

proyección diferente de mortalidad ya que se tiene la información suficiente para incluir los factores de la 

edad de reproductora y el mes del año en que se ingresa el ave, cambiando el modelo de proyección 

utilizado a mediano plazo. Existe la posibilidad de que el área técnica de Agricultura decida cambiar la 

capacidad de las galeras, por lo que a corto plazo se recalcula la cantidad de aves a ingresar con estos dos 

datos que se pueden ajustar en el corto plazo. 

Luego se genera el proceso de decisión del ordenamiento de galeras para ingreso. Este proceso tiene 

como restricción que se debe respetar el orden de ingreso de las áreas. Un área es un conjunto de 

ga leras, por lo que al respetar dicha restricción, se mantiene en un costo bajo la actividad de transporte 

desde la incubadora hasta las granjas. Esto debido a que es un transporte consolidado, por lo que un 

mismo camión puede ingresar a diferentes galeras y granjas. Además se debe generar un ingreso de pollo 

en las ga leras, de forma tal que se genere la mayor cantidad de días de preparación. 

Este proceso es más simple que el proceso de planificación a mediano plazo. Con el dato del plan de 

cosecha a mediano plazo se obtiene el orden de las áreas. Luego en cada área se ordenan las galeras por 

fecha de salida de más antigua a más reciente. Con esto se reordena el ingreso de las galeras, empezando 

por las que llevan más tiempo desocupadas. Al mantener el orden de las zonas no se impactan los costos 

de transporte pero permite generar cambios en el orden de ingresos, lo que genera en el procedimiento 

flexibil idad ante las alteraciones generadas al rol de ingreso. Como·se menciona, este proceso se realiza 

semanalmente ya que pretende reordenar las galeras que se van a utilizar y notificar a los supervisores de 

cada granja para que esté lista la ga lera para su uso. Una vez generados los cambios según el plan de 

ingreso se analiza con respecto a la necesidad de pollo si es necesario ingresar una granja de la zona 

propia. La zona propia no posee un rol definido, por lo tanto se utiliza para rellenar cuando con los roles 
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de ingreso de la zona central y zona periférica no se cubre la necesidad de pollo. Si con los pollos 

ingresados, no se obtiene la salida necesaria, se generan ingresos a las galeras de zona propia respetando 

igualmente e/ orden de salida que tuvieron. De esta forma se completa la necesidad de pollo requerido. 

Al tener toda la lista de granjas a ingresar, se obtiene la totalidad de pollos de un día de nacidos a requerir 

por día, con datos de capacidad y mortalidad ajustados. 

Este proceso permite tener flexibilidad a corto plazo, ante los cambios que normalmente se obtienen 

por el incumplimiento del proceso de engorde, lo que atrasa o adelanta la fecha de salida de las galeras. 

6.2.2. Mejora del subproceso de cosecha de pollo en pie a las granjas de engorde 
6.2.2.1. Planijkación de cosecha a mediano plazo 

Según lo analizado en la etapa de diagnóstico, el proceso de plan ificación de las actividades a mediano 

plazo de engorde conocidas como "Early", no se rea liza al nivel de deta lle requerido ni se actualiza de 

forma continua. Lo anterior hace que el mismo no contribuya a la toma de decisiones en ninguna manera. 

Por lo tanto se rediseña todo el proceso de cosecha y engorde a mediano plazo para que mejore la 

información que se suministra para la toma de decisiones. La nueva red GRAi para este proceso se 

presenta en la Figura 32. Como se muestra en dicha red, este proceso se conforma de una actividad de 

cálculo llamada proyección de peso promedio de pollo por ga lera y el proceso de decisión para 

determinar la cantidad a cosechar diariamente por cada granja. Este proceso se inicia con el resu ltado del 

proceso de roles, donde se estab lece la fecha de ingreso en cada galera de los pollos de un día, y la 

cantidad de pollos que se poseen en cada ga lera. Dicha información es requerida para realizar la 

proyección de peso promedio de pol lo por galera. 
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Figura 32. Red GRAi planificación de cosecho o mediano plazo 

En la actualidad se considera que una galera se puede cosechar si ya han pasado más de 33 días de 

engorde. Sin embargo, es necesario pasar este proceso de decisión de variables de tiempo a variables de 

peso, ya que se desea saber si una granja entra dentro del rango por variables del peso y no por días 

transcurridos. Para realizar esta conversión se utiliza la Ganancia diaria de peso o GDP, el cual 

corresponde a la relación resultante de dividir el peso ganado por el pollo entre la cantidad de días en 

que gana este peso. Según criterios planteados por la casa genética del Cobb el peso se puede ver 

afectado por la época del año en que se encuentra debido al tiempo atmosférico y por la edad de la 

reproductora de la que proviene el lote de huevos (tres clasificaciones: jóvenes, medias y viejas). Por lo 

tanto se procede a realizar pruebas de comparación estadística para determinar si estos factores 

provocan diferencias significativas en el área de engorde de Cargill Pi pasa. 

Para realizar una comparación estadística primeramente es necesario verificar la normalidad de los 

datos para determinar el tipo de prueba a utilizar. La prueba de normalidad genera un estadístico P 

menor a 0,01 como se muestra en el Apénd ice 24. Dado que este resultado es menor a valor alfa de 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula por lo que los datos no son normales. Debido a este resultado, es necesario 

aplicar pruebas no paramétricas a los datos para conocer la relación de las poblaciones. 
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La prueba no paramétrica a utilizar debido a la no normalidad de los datos es la Kruskal Wallis. En este 

caso se comparan las poblaciones de la ganancia de peso en los 12 meses. En el Cuadro 23 se muestran 

los resultados de dichas pruebas para cada una de las semanas. Según los resultados obtenidos cada una 

de las semanas tiene un valor menor al nivel de significancia definido en un 5%, por lo se concluye a un 

95% de confianza que las poblaciones de las ganancias de peso poseen diferencias significativas debido al 

mes del año en que se ingresa el pollo a la galera. 

Cuadro 23. Resultados de prueba Kruskaf Wallis para datos de la ganancia diaria de peso con factor de mes del a ro. 

Semana 1 2 Cierre 

Estadístico p 0,044 0,046 0,008 0,011 0,001 

Para el tema de la edad de la reproductora se sigue el mismo proceso de análisis, iniciando por 

comprobar si los datos tienen un comportamiento normal para cada una de las poblaciones ver en el 

Apéndice 25. El resu ltado del estadíst ico pes menor a 0,05, por lo que a un nivel de confianza de un 95% 

se concluye que las poblaciones no poseen un comportamiento normal. 

Se utiliza un nivel de significación de 0,05 para la prueba estadística Kruskal Wallis, la cual da como 

resultado el estadístico P que se muestra en el Cuadro 24. Como se observa los valores estadísticos p para 

la semana uno, dos y tres son menores a al nivel de significancia, por lo que a un nivel de confianza de 

95% se concluye que las poblaciones de datos de ganancia de peso de lotes procedentes de aves 

reproductoras jóvenes, medias y viejas t ienen una diferencia significativa entre sí. La semana cuatro y 

cinco al tener un estadístico P mayor a 0,05, a un 95% de confianza no hay evidencia para rechazar la 

hipótesis nula, por lo que se concluye utilizar la mediana de todos los datos ya que no poseen diferencia 

significativa. 

Cuadro 24 Resultados de la pruebo Kruskol Wallis de lo ganancia de peso con factor por edad de reproductora 

Semana 1 
. 

2 3 4 Cierre 

Estadístico p <0,001 <0,001 0,045 0,0637 0,372 

Debido a estos resultados se debe incluir dentro del modelo de proyección de peso de pollo los 

cambios generados por la edad de la reproductora y la época del año. Utilizando como base un modelo 

implementado por Cargill en Honduras, la proyección se genera por medio de una función, la cual es 

generada por la unión de líneas rectas de los puntos consecutivos del peso de cada uno de los días en que 

se rea lizan mediciones. Estas uniones generan una curva similar a la que se muestra en el Gráfico 13. 
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Gráfico 13. Función de proyección de peso en kg a mediano plazo 

Esta curva sin embargo, debe ser ajustada por los dos factores mencionados previamente: el factor 

por el mes del año y el factor por la edad de la ga llina reproductora. En lo que respecta al primer ajuste se 

genera un factor por mes (fcm) y este es calcu lado tal y como se muestra en la ecuación 5, la cua l 

corresponde a la relación entre la mediana de los datos del mes respectivo y la mediana de todos los 

datos. Cabe aclarar que se utiliza una mediana debido a que los datos no poseen un comportamiento 

normal. 

Me diana datos mes N 
[cm= (5) 

Me diana datos total 

Para la corrección debido a la edad de la ga llina reproductora que coloca el huevo, las pruebas 

mostraron que el factor de corrección solo se debe aplicar en la semana uno, dos y tres. Los lotes de la 

semana 4 y la semana de cierre a un 95% de confianza no presentan diferencia significativa entre las 

diferentes edades de las aves reproductoras, es por esta razón que solo se corrigen tres semanas. El 

factor de corrección por edad de reproductora (fce} se muestra en la ecuación 6, la misma se define 

como la razón entre la mediana de los datos respectivos a la clasificación de la edad de la reproductora 

(joven, media o vieja} y la mediana de todos los datos. De manera similar se ut iliza la mediana debido a 

que no poseen un comportamiento normal. 

Me diana datos de edad reproductora N 
fce = (6) 

Mediana datos total 

Por lo tanto se genera la siguiente función para la proyección de peso del pollo (PP}: 

i 

PP =Peso pollo de un día + I m * fcmn * fcen * GDPn (7) 
n=l 

Dónde: 

• m es la cantidad de días que la galera lleva en proceso de engorde. 

• i es la cantidad de semanas que han transcurrido en engorde por lo que : 
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o si mes igual o menor a 7; i es 1 

o si m es igual o menor a 14, i es 2 

o si m es igual o menor a 21, i es 3 

o si m es igual o menor a 28, i es 4 

o si mes mayor a 28, i es 5 

• fcmn es el factor de corrección por el mes del año en que se introduce el pollo a la galera, 

para cada semana hay un respectivo 

• fcee es el factor de corrección por la clasificación de la edad de la reproductora de la que 

proviene el lote, para cada semana hay uno respect ivo y para la semana 4 y 5 es igual a l. 

• GDP n es la ganancia diaria de peso que posee cada galera, para cada semana hay un valor 

diferente. 

Esta función se aplica para cada galera, por lo que los datos de la ganancia de peso se calculan para 

cada galera, de igual forma la variable m, la variable i. La va riable fcm y fce se ca lculan en general. A la 

misma vez, debido a que en periodos de dos años la casa genéticas generan mejoras en los rendimientos 

de los pol los, todas las variables se calculan con máximo dos años de datos históricos y de igual forma 

cada vez que se genere un nuevo dato se actualizan los restantes. 

Con esta fórmula se puede proyectar cada día el peso promedio que tiene cada galera. El principa l 

proceso de decisión para cosechar una galera es que cumpla el peso requerido en los diferentes rangos, 

por lo tanto para cada ga lera proyectada se clasifican sus pesos en: 

• Peso insuficiente para cosechar (menor a 1800 gramos) 

• Peso rango pequeño (mayor a 1800 gramos y menor a 2000 gramos) 

• Peso rango mediano (mayor a 2000 gramos y menor a 2100 gramos) 

• Peso rango grande (mayor a 2100 gramos y menor a 2550 gramos) 

• Peso rango ultra (mayor a 2550 gramos) 

Por lo tanto, dependiendo de la necesidad de pollo requerida según la planificación del S&OP, la 

distribución de los rangos de peso establecida por la Planta de procesamiento y lo establecido por el rol 

de ingresos, se obtiene información de cuáles galeras se pueden cosechar para cada rango en cada día. 

Una vez que se obtienen todas las ga leras que cumplen los diferentes rangos de peso, se procede a 

elegir la cantidad de ga leras que se van a cosechar. Para dicho proceso primeramente se generan redes 

con las galeras que cumplen el rango de peso pequeño, las que cumplen el rango de peso mediano y las 

que cumplen el rango de peso grande y ultra grande. Esta separación en redes se da debido al nuevo 

requerimiento de planta de que las galeras lleguen según un orden especificado por ellos, lo que permite 

tener el pollo necesario para distribuir en cada una de las horas del día para la entrega a tiempo al cliente 

y según los rangos solicitados por el mismo. 

Actualmente la selección de la galera a cosechar y el secuenciamiento de las galeras a atrapar se dan 

en procesos de decisión separados (planificación de cosecha para el primero, planta y planificación de 

transporte para el segundo). Sin embargo, para simplificar estos procesos se plantea tomar en 
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consideración variables logísticas desde la selección de la galera con el f in de generar una decisión mejor 

fundamentada y que facilite el proceso subsiguiente de planificación de transporte. 

Primeramente, debido a que se trata del proceso de planificación de mediano plazo, se selecciona un 

orden de los rangos necesarios para planta para los 90 días en que se va a planificar. Dicho orden se 

plantea como el orden predeterminado en que se la planta de procesamiento solicita los rangos de peso, 

y cada rango debe cumplir aproximadamente con dos horas de producción de planta. Este ordenamiento 

es suministrado por una fuente externa de información como se muestra en la red GRAi en la Figura 32, 

que corresponde a la planta de procesamiento. 

1rnoo 

Figuro 33. Algoritmo paro secuenciamiento de galeras 

Para generar dicho secuenciamiento se sigue el algoritmo que se muestra en la Figura 33 y se explica a 

continuación: 

1. Se identifica cuál es el primer rango solicitado por planta y se selecciona en la red 

respectiva (pequeña (p), mediana (m), grande (g)) la galera más alejada de planta. 

2. Si con una ga lera se cubre la necesidad de las dos horas de_ producción, se cambia de 

rango, de lo contrario se selecciona la galera más cercana al punto anterior que se cosecha. 

3. Al momento de seleccionar otra galera, se hace el análisis de si la hora a la que llegaría el 

pollo por lo menos tiene una hora de anterioridad al momento en que la planta se detiene por 
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falta de pollo. Para esto se calcula la hora en que llega el pollo, la cua l se calcula con la ecuación 

8. 

Dónde: 

Horadellegada = HLC + TTC +TA+ TTP (8) 

• HLC es la hora en que se libera la cuadri lla de sus anteriores atrapados. 

• TIC es el t iempo de traslado de la cuadrilla a la siguiente ga lera. 

• TA es el t iempo en que la cuadrilla tarda atrapando el pollo. 

• TIP es el tiempo de t raslado del pollo a planta. Los t iempos de traslado se 

calculan con base en las distancias entre las galeras y las distancias entre las galeras y planta, 

datos que son suministrados por fuentes externas como se muestra en la red GRAi en la 

Figura 32. 

4. Si la hora de llegada es mayor a la hora en que se detiene la planta menos una hora, se 

cambia de cuadril la de recolección. Al cambiar de cuadrilla si es el primer punto que se recolecta 

se sigue el paso 1, si ya han cosechado galeras, se sigue el punto 3. 

5. Una vez que se cubre la cantidad de pollo requerido para el rango respectivo solicitado 

por planta, se cambia de rango. Al momento de cambiar de rango se mantiene únicamente el 

último punto donde recogió la cuadrilla y se analiza el punto más cerca que esté definido en la 

nueva red. Por lo tanto si se pasa de un rango pequeño a uno mediano, se deja fijo el punto de la 

red pequeña cosechada, se eliminan el resto de puntos y se ana liza con una nueva red formada 

por puntos que cumplen rango de peso mediano y se calcula cuál es la galera más cercana. 

6. Una vez definido el punto se vuelve a ana lizar si la cuadrilla logra recoger el pollo antes de 

la hora en que planta se detiene menos una hora. En caso de que no se logre se cambia de 

cuadrilla y se vuelve al punto 4. 

7. Se repite el algoritmo en caso de que se necesiten varias granjas para completar las horas 

requeridas por producción para ese rango antes de cambiarlo como se muestra en el punto 2. 

8. En caso de que se necesiten cosechar ciertas galeras obligatoriamente, estas se colocan al 

final del recorrido de la cosecha. 

Cabe resaltar que como política de la empresa si la granja que se va a cosechar es pequeña o mediana, 

se ra lea entre el 4CP/o y el SCP/o de la cantidad (que corresponde a sacar ese porcentaje de la cantidad total 

de la galera). Esto se rea liza para que el pollo restante tenga más espacio para engordar más rápido y 

cumpl ir el rango de pollo grande o ultra grande. Si la ga lera ya se ha raleado, se saca toda la cantidad 

remanente. Igualmente dentro de dicho algoritmo, si el pollo se ralea, no puede ser analizado dentro de 

las posibles galeras a cosechar hasta 2 días después de haberlo ayunado debido a requerimientos de 

salud animal. 

En la actualidad, para obtener mejor cumplimiento a la planta de procesamiento se implementa a la 

vez un control de metas por rangos. Esto corresponde a generar estadísticamente la cantidad de pollos 

que se reciben en los diferentes rangos de peso. En la actualidad se tiene una meta para dichos rangos de 

peso, por lo tanto se plantea que todo el proceso se mida con base en estas mediciones de la siguiente 

forma: 
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• A cada una de las ga leras que se va a cosechar según el plan realizado se les aplica la 

dist ribución normal, para saber cuántos pollos t ienen de rango pequeño (mayor a 1800 y menor 

igual a 2000 gramos), del rango mediano (mayor a 2000 y menor igual a 2200 gramos) del rango 

grande (mayor a 2200 y menor igual a 2550) y de rango ultra (2550 en adelante). Lo anterior se 

realiza considerando una distribución normal, con media igual al peso promedio y desviación 

estándar igual a la establecida por la casa genética del Cobb. De esta forma se obtiene la 

probabilidad acumulada que posee cada rango de peso. Luego se multiplica esta probabilidad por 

la cantidad a cosechar de cada galera y se redondea al número menor entero. Con este valor se 

obtiene la cantidad de aves que se obtienen para dicho rango. 

• Se suma la cantidad de pollo a obtener entre todas las galeras según la distribución 

normal en cada rango como se explica anteriormente. 

• Se realiza la razón de la cantidad total de pollo de cada rango entre la cantidad total 

requerida para el rango (ya que de esta forma se asegura el cumplimiento, tanto del porcentaje 

como de la cantidad). Se compara el resultado de esta razón con la meta respectiva de cada rango. 

Según lo establecido por la organización, si el resu ltado se encuentra dentro del rango de la meta 

±5% se considera aceptable. 

• Se determina este resultado en cada una las iteraciones para cada una de las secuencias 

cosechadas y se detiene la cosecha para cada rango respectivo una vez que el resultado se 

encuentre dentro del rango aceptable. En caso de que al avanzar en las secuencias ya no sea 

necesario cosechar el equivalente a la totalidad de horas de procesamiento solicitada por planta 

para cumplir con la meta del rango, se reemplaza el tiempo de procesamiento por el de la cantidad 

requerida para finalizar la cosecha del rango. Una vez hecho esto, se continúa en la búsqueda de 

galeras para cosechar según fue descrito previamente. 

Una vez finalizado este proceso de verificación, se obtiene el plan de cosecha para cada día que se 

ajusta mejor a la secuencia requerida por la planta de procesamiento para la compleción adecuada de 

pedidos. Este proced imiento se repite para los 90 días siguientes a partir de que se genera el plan. Se 

utiliza como referencia las fechas de entrada del rol de ingresos y los datos históricos de dos años atrás 

para la formulación de la función de proyección de peso del pollo. Este plan genera un estimado del plan 

de cosecha para los siguientes 90 días mostrando cuáles galeras se van a cosechar y la cantidad a 

cosechar de cada ga lera en cada día. 

6.2.2.2. Planificación de cosecha a corto plazo 
La planificación de cosecha a corto plazo es muy similar a la de mediano plazo, pero como se muestra 

en la Figura 34, la red GRAi posee una nueva actividad y hay cambios en las fuentes externas e internas 

de información. La actividad de mayor importancia corresponde a generar los ajustes necesarios a las 

proyecciones de peso de cosecha, debido a la variabilidad que posee el proceso de engorde al tratarse de 

un proceso vivo. Por lo tanto, la entrada que inicia esta planificación es el plan de cosecha a 90 días sobre 

el cual se realizan los ajustes. De esta forma se corrige lo que actualmente se genera con los Earlys, que al 

momento de ut ilizarlos al corto plazo son desechados ya que no brindan la información actualizada y con 

el nivel de detalle requerido. 
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Lo primero que debe ser ajustado en esta planificación son las fechas de ingreso. Como se menciona 

previamente, debido a los cambios obtenidos en el manejo del pollo se puede alterar el orden en que 

ingresan los mismos dentro de una misma zona. Por lo tanto, si una galera t iene una diferencia de uno o 

más días en el ingreso, esto provoca cambios significativos en el peso ganado por el pollo ya que t iene esa 

cantidad de días más o menos en engorde. Es por esta razón que es necesario recalcular la cantidad de 

días que lleva en engorde, lo que puede adelantar o atrasar una galera en la cosecha y afectar el peso 

proyectado. 

Además, se utiliza la misma función planteada para la proyección de peso, sólo que ajustándola con 

los datos reales a obtener por parte de los pesajes de los supervisores. Por ende, si se proyecta y ya se 

poseen mediciones reales de peso se comparan estas mediciones con las proyecciones de peso 

generadas por el sistema. Si la diferencia de peso es mayor o igual a 5 gramos, se genera un ajuste en la 

proyección con una razón que es igual al valor real del peso en la semana n entre el valor proyectado en 

la semana n. Esta razón se multiplica por toda la función, lo cual ajusta el valor proyectado esperado para 

el momento en que se realiza la cosecha. Este ajuste se muestra en el Gráfico 14, en el cual al rea lizar una 

medición en la semana dos se ajusta todo el resto de la proyección. 

Figura 34. Red GRAi para el proceso de planificación a corto plazo 
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Gráfico 14. Función de proyeccién de peso de pollo a corto plazo 

De esta forma, la fórmula para generar el peso ajustado por el dato real es la que se muestra en la 

ecuación 9. 

Dónde: 

PPajustado =Peso Realm + fca"'f.h=mfcmn * fcen * GDPn(9} 

• mes la semana a la que corresponde la última medición de peso realizada 

• fce es el factor de corrección por edad de la reproductora 

• fcm es el factor de corrección por mes del año 

• fea es el factor de corrección por el ajuste del dato real 

• i corresponde a la cantidad de semanas que el pollo en engorde tendrá al 

momento de realizar la proyección. 

• GDP es la ganancia diaria de peso para el respectivo ciclo 

Con esta corrección se obtienen datos que se ajustan por medio de datos reales, y se reclasifican las 

galeras si debido a dicho ajuste se cambia de un rango a otro y se obtiene una nueva lista de galeras a 

cosechar según lo reajustado. 

La actividad de ajuste de necesidades diarias de pollo genera el secuenciamiento de cosecha de las 

galeras, con los ajustes respectivos para cada día del orden en que planta requiere los rangos de peso. 

Por medio de la fuente externa de información se actualiza la secuencia en que la planta de 

procesamiento necesita cada rango de pollo. Con este proceso se genera la nueva secuencia de cosecha 

de las galeras que cumplen los rangos de peso. Este proceso utiliza el mismo algoritmo que se utiliza en la 

planificación de cosecha a mediano plazo explicado con anterioridad. 

La determinación de la cantidad a cosechar por galera corresponde al mismo algoritmo generado en el 

proceso de planificación de cosecha de engorde de mediano plazo. Sin embargo, se debe repetir debido a 
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los ajustes generados en las proyecciones y en los requerim ientos, lo que puede cambiar la lista de 

galeras a cosechar. Por esta razón, se deben volver a realizar las revisiones con las distribuciones 

normales y generar los cambios que correspondan. Cabe resaltar que a pesar de ser una planificación a 

corto plazo, esta nueva metodología permite tener ajustes desde la primera semana de engorde, por lo 

que este nuevo algoritmo permite tener visibilidad hasta de 23 días como mínimo. Lo anterior supera la 

visibilidad de una semana que se posee en la actualidad y permite generar planes diarios de matanza no 

sólo con adelanto de dos días, sino tener planes de matanzas diarios con los ajustes por datos reales 

hasta con 23 días de adelanto. 

6.2.2.3. Redefiníción de la actividad de pesaje del pollo en pie. 
En el capítulo de diagnóstico se muestra que las proyecciones de peso la mayoría de las veces son 

inferiores a los datos reales y el método utilizado genera perd ida de información relevante de la 

variabilidad del proceso, y elimina la posibilidac!_ de obtener la desviación estándar de cada galera. Dado 

que los pesos de las galeras siguen una distribución normal (según estándares del Cobb), la desviación 

estándar es fundamental para realizar la proyección estadística de rangos de pesos que se obtienen de 

cada galera. Por lo tanto se plantea un rediseño de la actividad de pesaje de pollo en pie que se muestra 

en la Figura 35. 

Según se observa, esta se divide en cinco tareas las cuales son realizadas por los operarios de las 

granjas o el supervisor de la ga lera. Cabe resaltar que los principales cambios generados son la sustitución 

de mediciones en grupos (de 2 hasta de 10 aves) por mediciones individuales. Debido a que esta actividad 

impacta directamente en la duración del proceso de pesaje, se cambia la cantidad de aves que se pesan 

de 100 a 50 para tener una muestra mayor a 30 datos al tratarse de una población normal. 

Este proceso inicia con el encierro de las aves, que corresponde a la selección de un grupo de aves por 

medio de una malla en un área de un metro cuadrado en cuatro puntos aleatorios de las galeras. Esta 

actividad se realiza para tener una muestra que no se mezcle con el resto de las aves, y verificar que se 

pesa sólo una vez cada pollo. Cabe resaltar que el tamaño del encierro debe ser de las mismas 

dimensiones, aunque no se logre obtener la misma cantidad de aves en cada encierro. 

Luego se procede a atrapar los pollos, es importante recalcar que se debe recoger toda la muestra sin 

seleccionar aves ya que esto genera que la misma deje de ser aleatoria y representativa, lo cual conlleva a 

obtener datos sesgados. Entre los cuatro puntos se deben obtener como mínimo 50 aves, si se obtuvo 

menos cantidad de aves, se debe generar otro punto de selección para colocar el encierro, de esta forma 

se mantiene la aleatoriedad de la muestra. 

Una vez atrapada las aves se procede a pesarlas individualmente cada ave colocando cada una en el 

balde conectado a la balanza. Dichos datos se deben registrar para posteriores tareas de análisis. Una vez 

que se ha pesado el ave se puede liberar en la galera. 
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Figura 35. Diagrama arriba aba¡o de Ja actividad de pesaje de pollo 

Por último, se debe entregar la hoja con el registro de los pesos individuales al supervisor de la granja 

o a un operario que posea acceso al sistema de planificación de Agricultu ra. El supervisor calcula el 

promedio de todos los datos y la desviación estándar muestra! de los datos, pa ra ingresarlos al sistema de 

información respectivo. 

6.3. Diseño del proceso de transporte 
Tal y como se muestra en el cuadro 3.1 del mapa mental (Figura 25}, la mejora de los procesos de 

atrapado y traslado de pollo en pie se basa en un red iseño de los procesos de plan if icación a mediano y 

corto plazo, así como una redefinición de la actividad de colocación del pollo en las javas. El primer punto 

se realiza con las redes GRAi como herramienta principal mientras que el segundo se presenta por medio 

de un diagrama nivel 1 (arriba - abajo). El desarrollo de cada uno de estos elementos se presenta en esta 

sección. 
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6.3.1. Mejora de los subprocesos de atrapado y traslado de pollo en pie en 
las granjas de engorde 

Según el diagnóstico realizado, el proceso de transporte se ve mayormente afectado por deficiencias 

operativas ajenas a su control (fa llas mecánicas, falta de documentos, entre otros). La metodología actual 

es completa y toma en consideración todo aspecto dentro de su control, pero es sumamente manual y 

por ende consume más tiempo del encargado de rea lizar este proceso. Aunado a esto, por decisiones de 

la empresa, se pasó de un flujo continuo de decisiones (las decisiones dependían mayormente de 

planificación de transporte), a un ciclo de acuerdos entre planta y planificación. Lo anterior, ya que la 

nueva prioridad para los planes de cosecha es cumplir con el orden de rangos requerido para que la 

planta aliste y entregue al cliente los pedidos ta l y como fueron solicitados. Esto provoca negociaciones 

adicionales entre ambas áreas con el fin de llegar a un mejor acuerdo. 

La grilla GRAi most rada en la Figura 36 ejemplifica que existe ahora un flujo bilateral entre el área de 

transporte y el cliente interno de planificación, es decir, la planta de procesamiento. Este flujo bilateral 

(señalado en rojo) no es capt urado en ningún sistema, sino que consiste en negociaciones por diferentes 

medios entre los encargados de las áreas, lo que evidencia problema similar al experimentado por 

engorde debido a los cambios en las proyecciones de peso de los supervisores. 
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Figuro 36. Grillo GRAi que evidencio los cambios en la plonificoción de transporte o corto plazo 

Si se analiza el cambio desde la perspect iva de la red GRAi (ver Figura 37) hay una actividad anticipada 

de la planta de procesamiento que toma como base el plan de cosecha para determinar el orden 

requerido por planta, sin tomar en cuenta las implicaciones logísticas que esto tenga. Ante est o, el área 

de planificación de transporte debe primero determinar, tomando en cuenta todas las variables logísticas, 

la viabilidad de la secuencia determinada por planta. En caso de que no se comprometa la eficiencia del 

t ransporte en términos de capacidad, bienestar animal y costos, la red segui ría tal cual fue planteada. Sin 

embargo, si existiera una situación en la que estos se ven impactados, el encargado de transporte genera 

una contraoferta del plan de transporte. Por ende, se genera un reproceso que culm inaría hasta llegar a 

un acuerdo entre las partes, con la consideración de que los requerimientos de planta son prioridad 

siempre y cuando se tenga capacidad. 

Es por esto que el proceso de planificación a corto plazo requiere ahora, no solo mejoras a nivel de 

automatización, sino también en la forma en que se real iza a nivel de toma de decisiones y flujos de 

información entre áreas. Asim ismo, cabe recalcar la fa lta de un proceso más allá del corto plazo, aun 

teniendo los insumos que se requ ieren de otras áreas en un plazo mayor. Ambos puntos se consideran al 
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diseñar y rediseñar los procesos a mediano y corto plazo en las secciones siguientes. Además, se 

identificó que los tiempos entre las diferentes galeras y entre estas y la planta que se util izan son un 

estimado para las granjas según la zona en la que se encuentren. Lo anterior disminuye la exactitud de los 

resultados generados y por ende se puedan tomar decisiones que no sean las más ef icientes, o bien, que 

comprometan el bienestar animal por arribos anticipados a la planta. Por lo tanto, es necesario 

determinar de una mejor forma esta variable con el fin de que se tome en consideración de la manera 

más cercana a lo rea l dentro del proceso. 
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Figuro 37. Red GRAi que evidencio los cambios en la planificaci ón de transporte a corto plazo 

6.3.1.1 . Planificación a mediano plazo 
En la planificación a mediano plazo del transporte, más allá de determinar el detalle de arribos de las 

cuadrillas y camiones, es necesario determinar si las condiciones futuras (derivadas del S&OP), 

comprometen de forma sostenida la cantidad de camiones y cuadrillas con la que cuenta el área de 

agricultura para la entrega a la planta de procesamiento. Por lo tanto, a este plazo es requerido un 

análisis de capacidad de camiones y cuadrillas de atrape que de ser necesario brinde alerta al área y 

permita tomar las decisiones pertinentes con suficiente anticipación. Lo anterior relevante ya que el 

proceso para preparar un camión {en todo ámbito) con el fin de poder utilizarlo en el transporte de pollo 

vivo, es complejo y no puede realizarse con sólo dos días de anticipación. 

Por esta razón, se diseña el proceso de planif icación de transporte a mediano plazo, el cua l se 

encuentra representado en la red GRAi que se muestra en la Figura 38. Según se observa, se parte de una 

decisión que viene del proceso de planificación previo, a un plazo de 90 días. Además de recibir las 

galeras que serán cosechadas en este plazo, esta decisión incluye también la secuencia propuesta para 



transporte. Lo anterior ya que una forma de simplificar y unificar los procesos de planificación de cosecha 

y transporte con el fin de disminuir los reprocesos, es tomar en consideración las variables de ubicaciones 

de galeras y orden de rangos requeridos por planta (fijos a este plazo), desde el momento que se decide 

de cuáles galeras extraer las necesidades de pollo. 

Una vez que se recibe este plan, se inicia el proceso donde se incluyen otras variables propias del área 

logística como lo es la red de distribución {diferentes ubicaciones y distancias, las cuales son traducidas 

en tiempo), la capacidad de los camiones y la duración de la cosecha, del transporte {entre galeras y hacia 

la planta) y de procesamiento en la planta. Por medio de estas variables se realiza la actividad de generar 

el cronograma diario {que no se muestra como un resultado detallado en este plazo), con el fin de 

calcular las necesidades de viajes, camiones y cuadrillas en el plazo de tiempo definido. Finalmente, estas 

necesidades se traducen en un informe de capacidad que mantiene a la gerencia al tanto en caso de que 

existan periodos en los que no logre cumplir a planta con los recursos disponibles. Esto a su vez provoca 

una serie de decisiones por ¡Jarte de las diferentes áreas para solventar las brechas encontradas {si este 

fuera el caso), que incluso pueden requerir la compra de otros insumos como lo son las jabas, para el 

correcto transporte en los camiones. 
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Figura 38. Red GRAi del proceso de plonificocién de transporte o mediano plazo 

6.3.1.2. Planificación a corto plazo 
En este proceso, con el fin de reducir el retrabajo que existe actualmente, se aplica el mismo diseño 

de considerar algunas de las variables logísticas y de planta desde el proceso de planificación previo. La 

red GRAi del rediseño de este proceso de planificación se muestra en la Figura 39. Para este horizonte es 
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que se puede ver realmente marcada la diferencia entre la red del proceso actual presentada en la Figura 

37, donde existe una actividad y una acción de decisión para determinar la secuencia de las granjas por 

cosechar (una por parte de planta y otra por parte de planificación); y la red rediseñada donde el proceso 

se simplifica debido a una toma de decisiones mejor fundamentada desde el plan semanal de cosecha. 

Cabe destacar que en este caso la secuencia de rangos requerida por planta ya no es fija, ya que esta 

tiene mayor certeza sus necesidades para suplir al cliente final. 

Una vez que este plan de cosecha y secuencia es recibido, entran al proceso las mismas variables 

consideradas para el mediano plazo, pero con el f in de construir un cronograma detallado que genere los 

tiempos esperados para cada una de las llegadas y el orden final de cosecha de granjas. Lo anterior, con la 

única diferencia con respecto al proceso actual que se fundamenta en tiempos entre granjas más exactos, 

determinados con las ubicaciones exactas a través de Google Earth. Al construir el cronograma deta llado 

es necesario determinar la hora en que las cuad ri llas y c_amiones deben llegar a la galera, tomando en 

consideración la hora en que inicia la planta de procesamiento sus labores (en el caso ::Je la primera 

galera por cosechar), la hora en la que se espera que el pollo de ese rango de peso llegue a la plant a una 

vez pasadas las horas de procesamiento del rango anterior y una hora de holgura determinada por el área 

por bienestar animal y para prevenir paros de planta. 

Asimismo, dado que se cuenta con tres cuadrillas (dos que se ubican en la zona norte y una que queda 

para la zona central y granjas propias) es necesario considerar el tiempo de transporte que estas 

requieren de una granja y su respectiva(s) galera(s) a otra. Esto, no solo para determinar la hora llegada 

estimada sino también para poder asignar entre las diferentes cuadrillas de acuerdo a la zona. Debido a 

las muchas consideraciones que se deben tomar en la planificación de transporte a corto plazo así como 

cambios provenientes de cosecha, siempre pueden existir ajustes a la secuencia o bien al plan en sí. Sin 

embargo, con los cambios implementados en el rediseño del proceso y procesos previos de planificación, 

estos cambios son menores al llegar a esta etapa. 
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Figura 39. Red GRAi del proceso de planificación a corto plazo 

6.3.1.3. Redefinición de la actividad de cosecha de pollo en pie 
En la etapa de diagnóstico, al analiza r la eficiencia del proceso sustantivo de transporte, se determina 

que este es deficiente en cuanto a las metas de traumas y ahogamientos que están directament e ligadas 

a procesos operativos de cosecha, de ahí la necesidad de mejora. Por esta razón, se redefine el proceso 

de cosecha con la ayuda de estándares y mejores prácticas definidos por diferentes organizaciones entre 

las cuales destaca también la casa matriz Cobb. Es importante destacar que Cargill Pipasa no tiene un 

proceso debidamente documentado en lo que a cosecha respecta, lo cual es de suma importancia para 

def inir los estándares internos que rigen las actividades que rea lizan los colaboradores que trabajan en el 

área. 

Se plantea este proceso a través del diagrama nivel 1 mostrado en la Figura 40. Tal y como se puede 

observar en la misma existen 5 actividades que se deben desarrollar. La primera corresponde al cambio 

de cond iciones en la ga lera que involucra dos aspectos importantes a considerar. El primero de estos se 

refiere a la disminución de las horas de actividad, lo cual también implica el aumento de las horas en las 

que los pollos tienen alimento disponible {segundo elemento). Lo anterior, permite que los pollos se 

acostumbren desde antes a un nivel de actividad más alto ya que el mismo es experimentado el día del 

atrapado cuando los operarios entran a las galeras a rea lizar sus labores (Cobb, 2013). 

El ayuno, tal y como se explica en secciones previas, es el proceso en el que se le elimina el alim~nto al 

pollo con el fin de que este al llegar a planta, tenga su t racto digestivo lo más vacío posible y de esta 

forma se facil ite el procesamiento del mismo. Según se puede observar en el diagrama, este proceso no 

puede exceder las 12 horas desde el momento en que se suspende el alimento hasta el momento en que 

el pollo es procesado en planta por lineamientos de bienestar an imal. 
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En cuanto a la preparación de la galera, es importante destacar que la sugerencia en lo que al 

atrapado respecta, es que este se realice de forma nocturna en la medida de lo posible (American 

Humane Association, 2012). También, con el propósito de faci litar el atrapado y disminuir en la el nivel de 

actividad, es necesario acomodar los pollos en un espacio menor al segmentar la galera en diferentes 

sectores. Al hacer esto, se debe evitar que los pollos se amontonen a las paredes para evitar la 

generación de hematomas en los mismos, los cuales afectan la eficiencia operativa de cosecha. De igual 

forma, cercano a la cosecha del pollo es necesario eliminar todo obstáculo (líneas de agua por ejemplo) 

con el mismo fin de evitar daños físicos. 

Una vez que los camiones y cuadrillas llegan a la ga lera es que comienza la tarea de atrapado y 

enjau lado de los pollos. En lo que a esta respecta, los pollos no pueden nunca ser tomados del cuello o las 

alas, sino que deben tomarse de ambas patas o bien soportando su cuerpo de forma completa. Además, 

al agarrarlos de las patas no debe excederse una cantidad máxima de 5 pollos por mano y tampoco deben 

ser llevados a una distancia mayor de 1.5 metros o ca rgados por más de 20 segundos hast<l la java. El 

estado ideal de las aves para ser transportadas adecuadamente, es que estas puedan sentarse sobre sus 

patas en la java sin sobreponerse a otro pollo (Nat ional Chicken Council, 2014). 

Finalment e, en lo que al transporte se refiere, nunca debe excederse la densidad máxima permitida 

para el vehículo con el fin de evitar mutilaciones o traumatismos en los pollos. Las condiciones del tiempo 

deben ser regu ladas por medio de calefacción o enfriamiento según corresponda y sea posible. Dado que 

se debe cumplir a planta con un tiempo de llegada y que se recomienda que el transporte se lleve a cabo 

en el menor tiempo posible por temas de bienestar animal, se deben escoger las rutas que presenten 

menor congestionamiento (sin que esto represente un mal estado de la carretera). En caso de que el 

vehículo deba quedarse estacionado, el encargado debe asegurarse de mantener los pollos en las 

mejores condiciones posibles para evitar el estrés térmico en las aves. 
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6.4. Diseño del sistema de planificación 

6.4.1. Diseño del macroproceso de planificación 

6.4.l.l. Macroproceso de planificación 

6.4.1.1.1. Grilla GRAI 
En la etapa de diagnóstico se utiliza el método GRAi con el fin de analizar el estado actual de la 

planificación del área de Agricultura de Cargill Pipasa. En este apartado se utiliza también dicho método, 

tomando únicamente la porción de la grilla que respecta a los flujos de planificación. Lo anterior, con el 

fin de presentar el diseño f inal del macroproceso de planificación tomando en consideración todas las 

modificaciones ya detalladas en los apartados previos del diseño. La grilla GRAi del macroproceso de 

planificación se muestra en la Figura 41. Tal y como se puede observar en la misma, el proceso inicia de 

igual forma con los resultados del S&OP. Este primer centro de decisión envía la información de demanda 

a planificación de ingreso, y es con base en la misma que se determina el requerimiento de pollos de un 

día de nacidos, así como la elección- del tipo de rol de ingreso para un plazo de 6 meses y con una 

periodicidad de revisión mensual (cada vez que generan nuevos resultados de S&OP). 

Bajo esta misma función de ingreso los resultados previamente mencionados se convierten primero, 

en el deta lle de ingreso semanal a las galeras respectivas hasta llegar a los procesos operativos de ingreso 

diario a las galeras. Es importante destacar que para el caso de la planificación de mediano plazo el 

horizonte es mayor a la periodicidad (6 meses y 1 mes, respectivamente) dado que los ajustes del S&OP 

son mensuales y este proceso debe responder a los mismos .. 

La información generada por planificación de ingreso es asimismo utilizada por la función de 

planificación de incubación, donde a mediano plazo se utilizan una serie de variables para determina las 

cargas de huevo en las diferentes salas de incubación y analizar si en algún momento en dicho plazo a 

futuro se excede la capacidad del área. En caso de que esto suceda, el objetivo principal de este horizonte 

de planificación (y que no existe en la actualidad en Cargill Pipasa) es que se genere una toma de 

decisiones anticipada que permita reaccionar a tiempo para cumplir los requerimientos del cliente final. 

Para el caso del corto plazo las decisiones se centran mayormente en determinar la carga de huevo 

requerida de manera más exacta, ya que se tiene mayor conocimiento de variables claves para que el 

cálculo de la carga genere mejores resultados que cumplan con lo solicitado por engorde. 

Finalmente, el rol de ingreso a mediano plazo es también utilizado como insumo para el plan de 

cosecha en este mismo horizonte. Este plan de cosecha, como su nombre lo indica, determina a un plazo 

de 90 días las galeras de las que se extrae pollo. Es importante destacar que este proceso sustituye a los 

Earlys, ya que genera la información a un nivel requerido para la toma de decisiones (galeras y no granjas) 

y este sí es utilizado para centros de decisión a plazos más cortos. 

De hecho, el programa semanal de matanza se nutre de la información generada por el ingreso 

semanal de huevo y del plan de cosecha a mediano plazo, y determina las galeras específicas a cosechar 

en los días próximos, detalle que es fundamental para el proceso de planificación a corto plazo, donde 

finalmente se determina el cronograma respectivo de cosecha y transporte y ayuno de las galeras hacia la 

planta. 



Otro de los procesos que tiene como insumo el plan de cosecha, y el último por explicar de la grilla, es 

el de planificación de transporte a mediano plazo. La empresa no tiene un proceso más allá del corto 

plazo que permita anticipar problemas sostenidos de capacidad en los recursos logísticos. Por esta razón, 

el flujo de información de cosecha hacia transporte en este horizonte permite determinar la necesidad de 

camiones diarios a un plazo también de 90 días. De igual forma, en caso de que se exceda la capacidad de 

camiones con los que la empresa cuenta, se genera un proceso de decisión que involucra diferentes áreas 

para determinar cómo reaccionar ante dicho posible escenario. 

Todos los centros de decisión de la grilla diseñada reciben información de otros y destinan sus 

resultados por medio de flujos de información hacia otros centros; todo esto hasta llegar de los 

horizontes de planificación más lejanos a las actividades operativas diarias, lo cual en la grilla del estado 

previo no se cumplía por los Earlys. 

Asimismo, otros elementos importantes de la metodología por analizar corresponden al horizonte y la 

periodicidad. De acuerdo con lo que se observa en la Figura 41, no existe ningún centro de decisión con 

una periodicidad mayor al horizonte, sino que la gran mayoría tienen periodicidades menores. Esto 

debido a que responden a cambios ya sea en las variables que dan inicio al proceso o bien, a cambios 

operativos que impactan el proceso, generando centros de decisión con capacidad de respuesta ante 

cambios. El único caso en el cual el horizonte de planificación y la periodicidad son las mismas, 

corresponde al de ingreso de pollo en pie, en el cual ambos factores son semanales. Lo anterior, a pesar 

de que según la metodología no es lo más adecuado, de acuerdo con la realidad de este proceso es 

aceptable dado que la frecuencia de cambios operativos afecta al proceso en un lapso semanal y no 

menor a esto. 

Todo lo anterior permite determinar que el macroproceso de planificación de agricultura, tomando en 

cuenta los cambios propuestos en este diseño, presenta un mejor cumplimiento según lo que establece la 

metodología GRAi para este tipo de procesos. 
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6.4.1.1.2. Responsables del proceso 
Una vez diseñada la grilla, es importante aclarar también los responsables de las diferentes funciones 

de planificación, así como las partes con las que estos se interrelacionan para llevarlas a cabo. Es 

importante destacar que las interrelaciones se dan principalmente con las áreas operativas, las cuales 

cumplen la función de proveer y actualizar información, verificar la viabilidad de lo planificado a nivel 

operativo (en caso de que sea necesario) o ejecutar lo planificado según las direcciones dadas. Este nivel 

de detalle adicional se puede observar en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Responsables del macroproceso de planificación de Agricultura de Cargill Piposo e interrelaciones de los mismos 

Planificación de Encargado{a) de l. Encargado(aJ..de Incubación 

incubación planificación de 

agricultura 

Planificación de Encargado(a) de 1. Encargado(a) de incubación 

ingreso planificación de 2. Supervisores de granjas de engorde 

agricultura 

Planificación de Encargado(a) de 1. Encargado(a) de engorde 

cosecha planificación de 2. Supervisores de las granjas de engorde 

agricultura 3. Encargado(a) de planta de procesamiento 

Planificación de Encargado(a) de l. Encargado(a) de engorde 

transporte planificación de 2. Supervisores de las granjas de engorde 

logística 3. Encargado(a) de planta de procesamiento 

4. Encargado(a) de planificación de agricultura 

5. Cuadrillas de atrape y empresa de transporte 

6.4.1.1.3. Plazos de planificación 
Finalmente, para efectos del diseño del macroproceso de planificación, se plantean los plazos en que 

las diferentes funciones de planificación se deben realizar para efectos de que estas se ejecuten de la 

forma requerida a nivel operativo. Lo anterior se puede observar en el Cuadro 26, donde se presentan 

como filas las funciones de planificación y como columnas, los procesos operativos que con base en esta 

planificación se llevan a cabo. La intersección fila-columna, es el plazo específico entre dicha función de 

planificación y dicho proceso operativo. 

Por ejemplo, si se analiza la intersección entre la primera fila y columna del cuadro, la misma indica 

que la planificación del proceso de incubación se debe realizar al menos un día antes de la carga de 

huevos en las diferentes salas de incubación. Sin embargo, al moverse a una fila inferior se puede 

observar que la planificación de engorde se da (o debe darse) 3 semanas antes de que se realice el 

proceso operativo de carga de huevos. Lo anterior, por la cantidad de días que pasa el huevo en dicho 
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proceso hasta que el mismo se convierta en pollo de un día de nacido que pueda iniciar el proceso de 

engorde. Pasa de forma similar en las siguientes líneas, donde se agregan los posibles días que el pollo en 

pie puede pasar en la etapa de engorde hasta llegar al rango de peso deseado, generando un resultado 

de 49 a 71 días de anticipación para cosecha y transporte {60 en promedio). 

La lectura del cuadro continúa de igual forma para las intersecciones restantes entre planificación y 

áreas operativas, y la misma culmina en el proceso más cercano a la entrega al cliente interno de 

planificación de agricultura, es decir, la planta de procesamiento. Este último plazo del área de t ransporte 

se realiza, como se ha mencionado con anterioridad, de dos a tres días antes de las galeras sean 

cosechadas y el pol lo en píe sea trasladado en las horas def in idas. 

Cuadro 26. Plazos del macroproceso de planificación de Agricultura de Corgill P1poso 

planificación 
Incubación Ingreso Cosecha Transporte 

Incubación 1 día 

Ingreso 3 semanas 1 semana 

Cosecha 49-71 días {60 28-50 días (39 2 días 

en promedio) en promedio) 

Transporte 49-71 días (60 28-50 días (39 2 días 2 - 3 días 

en promedio) en promedio) 

6.4.1.2. Plan de continuidad de negocio 
Mediante la metodología AMEF utilizada en la etapa de diagnóstico, se identifican los riesgos 

presentes en el proceso de planificación. Con el fin de mitigarlos se propone un plan de continuidad de 

negocio para los incidentes críticos con mayor prioridad (mayor NPR). Sin embargo, con el rediseño 

propuesto se atacan algunos de los mismos y su priorización cambia, por lo que en primer lugar se 

procede a recalcular el NPR de acuerdo con la segunda parte de la metodología AMEF, para determinar la 

nueva priorización de riesgos. Lo anterior de acuerdo al impacto que tenga la acción propuesta en los 

aspectos de severidad, ocurrencia y detectabilidad. 

Este nuevo análisis se presenta en el Cuadro 27, en el cual se puede observar que para todas las 

etapas del proceso se rea lizan acciones mediante el rediseño propuesto. Inclusive todos los modos de 

falla tienen una acción asociada, excepto ta recepción de huevos no incubables mayor a lo aceptado por 

incubación, el cual presenta el NRP más bajo. 
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Estas acciones disminuyen la ocurrencia de fallas debido a que son de carácter preventivo. Aunado a 

esto, en el caso de engorde al mejorar el método de medición de peso también se increment a la 

detectabil idad. Con respecto a estas mejoras se cambian los puntajes de ocurrencia y detectabilidad 

según cada caso específ ico y por consiguiente cambia el NRP, con lo cual se obt iene la nueva priorización 

después de la etapa de diseño que se muestra en el Cuadro 27. 
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Cuadro 27. AMEF del proceso de planificación de agricultura rediseíbdo 
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Como se observa en el Cuadro 27, los cuatro modos potenciales de falla con mayor prioridad 

corresponden a los siguientes en el orden respectivo: 

1. Variación de peso real del pollo en pie con respecto al proyectado (que sobrepasa la 

variación aceptable). 

2. Mayor peso obtenido en el pollo en pie con respecto al proyectado al momento de la 

cosecha (que sobrepasa la va riación aceptable). 

3. Menor peso obtenido en el pollo en pie con respecto al proyectado al momento de la 

cosecha (que sobrepasa la variación aceptable) . 

4. Retrasos en la llegada de los camiones a la planta de procesamiento. 

Los t res primeros casos suceden cuando las proyecciones de peso sobrepasan la variación aceptable 

con respecto a los pesos reales obtenidos en el muestreo. La va riación aceptable en el primer modo de 

faltase traduce como un cambio igual o mayor a 5 gramos de peso. Lo anterior debido a que esta falla 

puede ocurrir en cualquier momento antes del pesaje final para la cosecha, y por lo tanto un cambio en el 

crecimiento semanal de 5 gramos puede implicar un cambio significativo desde el momento de la 

medición hasta el momento de la cosecha. 

En el segundo y tercer modo de falla una variación que sobrepase lo aceptable implica un cambio igual 

o mayor a 50 gramos de peso. Esto se encuentra directamente relacionado con el cambio que se produce 

en la clasificación de rangos de peso, lo cual a su vez depende del comportamiento de la curva de 

distribución normal dentro de la que varía el peso de los pollos de una galera. Lo anterior de acuerdo con 

lo que establece Cargill Pipasa como aceptable, ya que 100 gramos implica que aproximadamente el 5% 

de los pollos cambien de rango de peso (entre lo proyectado y lo rea l), lo cual incumple con los 

requerimientos de la planta de procesamiento. 

Por otra parte, el cuarto modo de falla se refiere a casos en los que el retraso en la llegada de los 

camiones se debe específicamente a problemas mecánicos del vehículo (de acuerdo con las causas 

identificadas en el AMEF de la etapa de diagnóstico). 

En este caso, el plan de continuidad de negocio para el proceso de planificación de Cargill Pipasa, se 

compone por dos estrategias principales que cubren los modos de falla mencionados anteriormente. 

Estas estrategias se detallan a continuación. 

Estrategia de re-planificación de cosecha 

1. Objetivo 

Modificar el plan y ejecución de cosecha del área de engorde cuando haya una variación de peso 

mayor a la aceptable, para cumplir en la mayor medida posible los requerimientos de rango de peso de la 

planta de procesamiento. 

2. Alcance 

El procedimiento aplica para los siguientes escenarios (modos de falla): 
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• Variación de peso real del pollo en pie con respecto al proyectado (que 

sobrepasa la variación aceptable). 

• Mayor peso obtenido en el pollo en pie con respecto al proyectado al momento 

de la cosecha (que sobrepasa la variación aceptable). 

• Menor peso obtenido en el pollo en pie con respecto al proyectado al momento 

de la cosecha (que sobrepasa la variación aceptable}. 

3. Condiciones generales 

Para llevar a cabo el siguiente procedimiento es necesario tener los siguientes recursos disponibles: 

Sistema de Planificación. 

4. Descripción 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de las actividades que se deben llevar a cabo en caso 

de ocurrir esta fa lla (Figura 42), la descripción de cada una de ellas y el cuadro de responsabi lidades y 

recursos asociado a cada una de ellas (Cuadro 28}. 

Si la cosecha 
está próxima 

'-- ----

Si la cosecha 
está próxima 

Si la cosecha 
está próxima 

Registro de peso 

• reai (pesaje) en el - - • 
sistema de 

Planificación 

Comunicación a Replanificación d~ 
encargado de plan de cosecha 

planificación d& ~ en el sistema de ~ 
Agricultura., planificac;M 

Comunicación al 
encargado de 

planifradón de ----+
tra.nsporte 

Comunicación a i&\ 
operaciones los - . 

cambios 
Inicio 

Figura 42. Diagrama de flujo estrategia de re-p/anificaci ón de cosecha 

Cada una de las actividades mostradas en el diagrama de flujo se explica más a deta lle a continuación. 

1) Registro de peso real (pesaje) en el sistema de Planificación: El pesaje debe 

realizarse mediante el método de medición explicado en la sección 6.2.2.3Redefinición de la 

actividad de pesaje del pollo en pie. Los resu ltados obten idos de este proceso deben ser 

registrados en el sistema de Planificación al terminar la medición. 

2) Comunicación a encargado de planificación de Agricu ltura: En el caso de 

presentarse al momento de la cosecha (ú ltima medición de peso antes de la cosecha, lo cual 

se considera próximo), esto debe ser comunicado de forma inmediata por el medio de 

comunicación más rápido con el que se cuente en el momento. En el caso contrario, esta 

comunicación no estará a cargo de los operarios sino que se realizará de forma automática 

en el sistema de planificación mediante la actualización de la base de datos. 

3) Re planificación de cosecha en el sistema de planificación: Se debe re plan if icar la 

cosecha que se ve afectada por los resu ltados de peso registrados mediante el sistema de 

planif icación. 

152 

Fin 



4) Comunicación al encargado de planificación de transporte: Al igual que en la 

actividad 2, en el caso de presentarse al momento de la cosecha (última medición de peso 

antes de la cosecha), esto debe ser comun icado de forma inmediata por el medio de 

comunicación más rápido con el que se cuente en el momento. En el caso de ocurrir antes 

del ú ltimo pesaje, esta comunicación no estará a cargo de los operarios sino que se rea lizará 

de forma automática en el sistema de planificación mediante la actualización de la base de 

datos. 

5) Comunicación a operaciones de los cambios: Al igual que en la actividad 2 y 4, en 

el caso de presentarse al momento de la cosecha (última medición de peso antes de la 

cosecha), esto debe ser comunicado de forma inmediata por el medio de comunicación más 

rápido con el que se cuente en el momento. En el caso de ocurrir antes del último pesaje, 

esta comun icación se realiza hasta el momento en que se da la instrucción a operaciones de 

ejecutar el plan. 

Cuadro 28. Responsob¡lidodes y recursos por actividad estrategia de re-planificación de cosecho 

No. " 
Act. DescrJi?pn de la activida.d Re.spons~ble Recursos requeridos 

.. 
1 Registro de peso real (pesaje) en el sistema de Área operativa Sistema de Planificación 

planificación de engorde 

2 Comunicación a encargado de planificación de Agricultura Área operativa 
de engorde 

3 Re planificación de cosecha en el sistema de planificación Planificación Sistema de Planificación 
de Agricultura 

4 Comunicación al encargado de planificación de transporte Planificación 
de Agricultura 

5 Comunicación a operaciones de los cambios Planificación 
de transporte 

Estrategia de reemplazo de camiones por problemas mecánicos 

l. Objetivo 

Reemp lazar la util ización de camiones con fallos mecánicos (que impiden su traslado) por ot ros 

asignados para eventua lidades o en su defecto por otros en uso, con el fin de lograr el menor retraso 

posible en las entregas a la planta de procesamiento. 

2. Alcance 

El proced im iento aplica para el siguiente escenario (modo de falla): 

• Retrasos en la llegada de los camiones a la planta de procesamiento . 
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3. Condiciones generales 

Para llevar a cabo el siguiente procedimiento es necesario tener los siguientes recursos disponibles: 

camiones de respaldo para eventualidades o desocupados en el momento del problema mecánico. 

4. Descripción 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de las actividades que se deben llevar a cabo en caso 

de ocurrir esta falla (Figura 43), la descripción de cada una de ellas y el cuadro de responsabilidades y 

recursos asociado a cada una de ellas (Cuadro 29). 

,..--H EnvlQdecamlón ~ 
¡ No .de respaldo ..,...._------.¡ 

Comumcacón a 
A planlflcaclOn y •••t--+• operaclonesde lt--+ 

transporte acerca 

¿Camión cargado 
con pollo? · 

Inicio del problema 

¿camión más 
cercano es el de 

respaldo? 

-Si-+ Er¡vío de camión 
de respaldo 

I~ No 

Rt'aJ•len~n « _ _ 
carnlone.s 

Figura 43. Diagrama de flujo estrategia de reemplazo de camiones y cuadrillas por problemas mecánicos 

Fin 

Cada una de las actividades mostradas en el diagrama de flujo se explica más a detalle a continuación. 

1) Comunicación a planificación y operaciones de transporte acerca del problema: El 

problema debe ser comunicado de forma inmediata por el medio de comunicación más 

rápido con el que se cuente en el momento, tanto a los encargados de transporte de forma 

operativa como de su planificación. 

2) ¿Camión ca rgado con pollo?: Al informar el problema se debe aclarar si el camión 

con la falla mecánica se encuentra cargado con pollo o no, ya que por bienestar animal en 

caso de estarlo se debe actuar lo más pronto posible. 

3) ¿Camión más cercano es el de respaldo?: Se debe considerar si el camión más 

cercano es el de respaldo o no. Lo anterior debido a que en caso de no ser el de respaldo, se 

deberá enviar uno de respaldo para reemplazar al reasignado (actividad 5). 

4) Reasignación de camiones: Se deben reasignar camiones que estén dentro del 

plan de uso del día del fallo (esto puede incluir el camión de respaldo recién agregado en el 
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No. 
Act. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

plan ~¡ es el caso). Lo anterior con el fin de evitar retrasos en las entregas a la planta de 

pr~t'é!>'am iento. 

9} Envío de camión de respaldo: Se debe enviar un camión de respaldo que funcione 

cOmQJeemplazo, ya sea del camión que presenta los problemas mecánicos (en el caso del 

camr$1'1 no cargado con pollo), o del camión reasignado por ser el más cercano al del fallo (en 

caso del camión cargado con pollo). 

6) ¿Se afectan los tiempos de entrega?: Si independientemente de las acciones 

reactivas llevadas a cabo para mitigar el problema producido por el fallo mecánico, los 

tiempos de entrega a la planta de procesamiento se ven afectados, se deben reasignar los 

camiones con el fin de evitar o reducir este incumplimiento. 

Cuadro 29. Responsabilidades y recursos por actividad estrategia de reemplazo de camiones y cuadrillas por problemas 

mecánicos 

-
~ . 

Respon~abl~ Descripción de la actividad Recursos requeiidós . . . 
Comunicación a planificación y operaciones Conductor del 
de transporte acerca del problema camión con 

problemas 

¿Camión cargado con pollo? Conductor del 
camión con 
problemas 

¿Camión más cercano es el de respaldo? Área operat iva de 
transporte 

Reasignación de camiones Área operativa de Camiones de respaldo, camiones 
transporte planificados para utilización 

Envío del camión de respaldo Área operativa de Camiones de respaldo 
transporte 

¿Se afectan los tiempos de entrega? Área operativa de 
transporte 

6.4.2. Diseño del sistema de información 
Como se muestra en cuadro 4.1 del mapa mental del diseño (ver Figura 25), para la definición del 

Sistema de información, se realizan dos etapas, la definición de la estructura e interacción del sistema, y 

la definición de los requerimientos del Sistema de Planificación de Agricultura. A continuación se muestra 

cada una de estas etapas para el diseño del Sistema de Información. 

6.4.2.1. Definición de la estructura y relaciones del sistema. 
Como se muestra en la Figura 45 para esta etapa se formula toda la estructura con la metodología de 

la Grilla GRAi. A pesar de que esta metodología se enfoca en mostrar la relación entre el eje físico y el eje 

de decisión, es importante mencionar primero los sistemas de información que conforman dicho sistema 

de planificación y cómo estos son clasificados según lo detallado en la teoría. Utilizando los tres sistemas 
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mostrados anteriormente en el diagnóstico, se agrega a la Grilla Grai el Sistema de Planificación el cual se 

muestra en el Cuadro 20. 

Cuadro 30. Nuevos sistemas de informacién relacionados con el área de agricultura 

Sistema de 
Planificación 

Sistema de información planteado con base 
en todos los algoritmos formu lados en el 
capítulo de diseño. Este sistema no sólo 
almacena datos, ya que ejecuta todos los 
algoritmos planteados para los procesos de 
incubación, engorde y transporte. Genera 
reportes de planificación que establecen una 
base de información muy amplia para la toma 
de decisiones del área de planificación. 

Sistema interno de planificación que 
tiene la capacidad de generar reportes 
con proyecciones y real izar análisis de 
datos e interacciones. (Doumeingts, 
Va llespir, Darricau, & Roboam, 1987) 
Automatiza gran parte de los procesos 
de planificación, antes ejecutados de 
forma manual por los encargados de 
dichos procesos. Sin embargo, aun así 
brinda flexibil idad para que los mismos 
realicen cambios según su experiencia. 

El nuevo sistema llamado sistema de planificación debe contemplar todos los datos y algoritmos 

anteriormente planteados, sin embargo, no sustituye ninguno de los sistemas anteriores formalmente 

construidos que utiliza actualmente el área de Agricultu ra. Este nuevo sistema de Plan ificación constituye 

un medio para calcular los algorit mos de forma automática, lo que permite obtener reportes que apoyan 

los procesos de planificación y aumentan la eficiencia de sus actividades. A la vez dicho sistema pretende 

utilizar los datos almacenados por el sistema Pecuario y el sistema Smart Mix como insumos para sus 

cálculos. En caso de que los datos no se encuentren almacenados en los sistemas existentes, se diseña 

una base de datos para almacenar los mismos de forma ta l que exista una conexión directa entre las 

áreas; disminuyendo los flujos alternativos (correos, llamadas, entre otros) y estableciendo un mejor 

manejo de los datos. 

Además, dicho sistema permite que en el preciso instante en que se actualicen los datos, los 

algoritmos y proyecciones se actualicen, generando una mejor capacidad de respuesta ante los cambios. 

Este diseño genera un sistema avanzado de planificación, el cual es definido como el conjunto de 

procedimientos y metodologías de planificación de gran alcance que implican la integración de procesos, 

la explotación de las bases de datos y los flujos de trabajo para responder ante las excepciones y 

variabilidades que se generan a lo largo de la cadena de suministro (Stadtler & Kilger, Supply Chain 

Management and Advanced Planning, 2008). 

Aún se mantiene una comunicación de información informal, relacionada a todos los registros físicos 

que se deben entregar durante toda la cadena de sumin istro interna y para la comun icación entre áreas 

debido a la ejecución de las estrategias para la continuidad de negocio. Sin embargo, ninguno de estos 

registros es insumo para los algoritmos planteados. 

156 



Una vez realizada la identificación de los sistemas, se utiliza el enfoque de la metodología GRAi. De 

acuerdo con el mismo existen tres partes principales en un sistema productivo: un área operativa, un 

área de decisión o planificación y el área de almacenamiento y comunicación de los datos e información. 

Bajo este enfoque se utiliza la Grilla GRAi para representar los sistemas de información del área de 

Agricultura de Cargill Pipasa y su relación con las decisiones de planificación según lo que se plantea en 

las anteriores secciones del capítu lo de diseño. 

Al observar los flujos de información se puede notar que existen en total 15 grupos de información 

que están relacionados de forma directa e indirecta con los centros de decisión que se encuentran dentro 

del alcance del proyecto, los cuales son básicamente los que se encuentran a partir de la tercera fila del 

diagrama, inclusive. Esto aumenta en 6 grupos de información lo previamente utilizado por Cargill Pi pasa, 

mostrando que se genera más información para la toma de decisiones. Además se muestra que de dichos 

grupos, sólo .. uno corresponde a flujos informales de información y se relaciona con los procesos 

operativos, disminuyendo a los flujos informales que son utilizados para los procesos de planificación. 

Se puede observar que debido a la robustez del sistema pecuario en el proceso de incubación, los 

procesos de decisión relacionados con el proceso de incubación tienen insumos provenientes de dicho 

sistema, lo cual muestra que no se pretende eliminar sistemas anteriores. Sin embargo, todo lo 

relacionado a transporte y engorde (cosecha e íngreso) presenta todo un nuevo sistema de información 

que suministra los insumos necesarios. Este sistema surge debido a que las etapas de transporte y 

engorde necesitan un nivel de detalle de ga leras que el sistema pecuario no facilita. Además, todos los 

procesos de decisiones mostrados en la Grilla GRAi son ejecutados en el sistema de planificación, por lo 

que en este macroproceso de planificación se interrelacionan tres tipos de sistemas de información 

diferentes. 

Es importante destacar que mediante el sistema de planificación de Agricultura, los resultados 

generados en un área se encuentran disponibles para los procesos subsiguientes de forma inmediata en 

el mismo. Lo anterior, reduce el flujo innecesario de archivos de resultados entre las funciones de 

planificación de Agricultura. Se presenta un flujo sólo cuando se utiliza para comunicar las decisiones a 

encargados del área operativa (en caso de ser necesario), o bien, a destinatarios externos. 
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Figura 44. Gri lla GRAi Diseñada para la cadena de suministro interna de Agricu ltura. 
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6.4.2.2. Definición de Jos requerimientos del sistema de planificación de Agricultura. 
La metodología más usada para establecer el contenido de los sistemas de información es la Ingeniería 

de Requerimientos. Dicha metodología plantea las bases para recopilar, analizar y verificar las necesidad 

del cliente o usuario para un sistema (Chaves, 2006} . Se utiliza debido a que definiendo los requisitos o 

los requerimientos mínimos del sistema, se puede obtener información para los procesos de planificación 

y diseño del sistema como los costos, los recursos necesarios, los entregables, el tiempo de elaboración, 

entre otros. Sin esta información no se podría planificar la realización de ningún sistema ya que se 

desconocería que es lo que se va a realizar y podría conllevar al fracaso del proyecto de elaboración del 

sistema de información. Los requerimientos son una condición o capacidad que debe estar presente en 

un sistema o componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro 

documento formal (IEEE Standards, 1990}. También se puede definir como una declaración abstracta de 

alto nivel de un servicio que debe proporcionar el sistema o una restricción de éste (Sommerville, 2005}. 

· Los requerimientos se clasifican en funcionales y no funcionales. Los requerim ientos funcionales son 

los que definen la función que el sistema es capaz de realizar, describen las transformaciones que el 

sistema realiza sobre los datos para generar la información (Chaves, 2006). Los requerimientos no 

funcionales tienen que ver con características que de una u otra forma puedan limitar el sistema como 

rendimiento, interfaz de usuario, seguridad, portabilidad, entre otros. (Chaves, 2006) 

Dentro de la ingeniería de requerimientos existe la herramienta de los casos de uso. Los casos de uso 

son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema, debido a que describe las posibles 

secuencias de interacciones entre el sistema y los usuarios en respuesta a estímulos provenientes de los 

mismos hacia el sistema. (Chaves, 2006}. Los requerimientos funciona les se pueden detallar por medio de 

la técnica de los casos de uso. 

En el Apéndice 26 se muestran los dos casos de uso más críticos que se realiza para el sistema de 

planificación. En la misma se describen por medio de prosa los requerimientos no funcionales mínimos 

que deben estar presentes en el desarrollo del sistema. Para especificar los requerimientos funcionales se 

utilizan los casos de uso segmentados en 4 módulos correspondientes a cada uno de los procesos de 

incubación, engorde y transporte, y un módulo general relacionado a acceso al sistema. En cada uno de 

estos módulos se especifican los casos de uso en cuanto a almacenamiento e importación de 

información, generación de reportes y los diferentes planes del macroproceso de planificación. 
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Capítulo IV. Validación 

7. Introducción de la Validación 
En este capítulo se presenta la validación que surge de los resultados que se obtienen al utilizar datos 

reales con los métodos y algoritmos planteados en la etapa de diseño. Específicamente se realiza la 

validación para el proceso más crítico del área de Agricultura de Cargill Pipasa, el cual corresponde al 

proceso de planificación de engorde a corto plazo. Se valida únicamente ese proceso por restricciones de 

tiempo, ya que validar todo el sistema de planificación planteado significaría una inversión de tiempo que 

excede los límites planteados para un proyecto de graduación. Sin embargo, como fue identificado a 

través de todas las secciones anteriores del proyecto, el proceso de engorde es el que más contribuye a la 

problemática planteada, y las mejoras en el mismo permiten validar de acuerdo a todos los indicadores 

de éxito del proyecto. 

De forma similar a los capítulos de diagnóstico y diseño, primeramente se plantea la metodología de 

trabajo. La misma permite determinar las actividades a seguir, herramientas que son utilizadas y 

resultados esperados a partir de las anteriores. El resultado final de la validación es la verificación de que 

lo diseñado cumple con los objetivos planteados. 

8. Metodología de Validación 
En esta etapa el enfoque se basa en el proceso más crítico de la organización que corresponde al 

proceso de planificación de engorde a corto plazo. Lo anterior, ya que es la actividad que impacta 

mayormente los indicadores de éxitos planteados en la propuesta de proyecto. De esta forma, la 

metodología se centra en temáticas específicas de la planificación de cosecha a corto plazo. Dicha 

metodología se presenta en la Figura 45 en la cual se observa que se realiza un análisis en proyección de 

peso, el cumplimiento de los requerimientos del cliente dentro del cual se analiza el cumplimiento de la 

distribución de rangos, los gastos por compensación en los que incurre la organización, la mejora en el 

cumplimiento de la secuencia de planta, y por último el tiempo invertido por el encargado de 

planificación de engorde en realizar los planes de cosecha y cambios a los mismos. Cada uno de estos 

enfoques se simulan en el plan utilizando el método actual y el método establecido en el la etapa de 

diseño. 
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9. Desarrollo de la Validación 
9.1. Validación del rediseño de la proyección de peso 
Como se muestra en el cuadro 1.1 del mapa mental {Figura 45). La validación consiste en ejecutar con 

datos históricos reales el proceso de planificación de cosecha a corto plazo y comparar los resultados 

entre ambas metodologías. La proyección de peso es urio de los datos más críticos del proceso de 

planificación, debido a que una alteración mayor de la permitida puede generar que la granja cambie en 

su clasificación del rango, impactando en el cumplimiento de los rangos respecto a lo requerido por la 

planta de procesamiento y el cliente. Estos dos indicadores, a la vez pueden representar un impacto en 
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las compensaciones debido a la falta de pollo en un rango específico. Es decir, conforme mejor sea la 

proyección de peso realizada y entregada al área de planificación, mejor es el cumplimiento final de los 

planes generados con base a estos datos para la planta de procesamiento. 

Para realizar la validación del modelo de proyección del peso, se utilizan los datos de los procesos de 

engorde que ingresan entre el primero de agosto del 2015 y el 31 de agosto del 2015, que corresponden 

a 23 galeras. Para estas galeras se proyecta el peso a la fecha de salida de cada uno de los ingresos, y se 

compara contra el peso real registrado para la misma fecha. Se compara tanto el método propuesto 

como el método actual que se utiliza en la organización. Los resultados de cada método de proyección se 

muestran en el Cuadro 31, en la cual se muestra la diferencia entre el peso proyectado y el peso real, y la 

varianza con respecto al peso real. La diferencia corresponde a la resta entre el peso promedio real en 

kilogramos de las aves al momento de la cosecha y el peso proyectado según ambos métodos (el actual 

utilizado por Cargil l y el propuesto. La varianza es un indicador que utiliza la organ ización el cual 

corresponde a la diferencia porcentual tomando como base la el peso real del pollo, y poseen como meta 

que la varianza sea menor a 5%. 

Cuadro 31. Resultados de lo validoc1ón de proyeccién de peso 

.. 
Método Actual ·. 

,_ 
Método Propuesto 

Diferencia Variania p"órcentual -- Diferencia Varianza porcentual 
Galera 

con el peso real con respecto al peso con el peso real con respecto al peso 

real real 
~ 

1 0,08313259 3,624% -0,0739644 -3,22lfl/o 

2 0,14797131 6,019'/o -0,02586762 -1,052% 

3 0,16094647 6,672"/o 0,01607596 0,66ff/o 

4 0,11432443 4,909'/o -0,1249132 -5,36lfl/o 

s 0,13476712 5,707% 0,06576115 2,785% 

6 0,09838344 4,448% -0,22000988 -9,948'/o 

7 0,12838365 5,529'/o -0,01636207 -0,705% 

8 0,19193294 7,867% -0,01776303 -0,728'/o 

9 0,08072899 3,662"/o -0,03678133 -1,668'/o 

10 0,05249024 2,243% 0,02381378 1,018'/o 

11 0,18411421 7,37ff/o 0,08258555 3,308'/o 

12 0,06637137 2,817% -0,02389448 -1,0llfl/o 

13 0,02149622 1,085% -0,2516947 -12,708'/o 

14 0,0475679 2,108'/o -0,13524939 -5,988'/o 

15 0,07589136 3,36CP/o 0,05059113 2,24CP/o 

16 0,09489652 4,078'/o 0,090735 3,899'/o 

17 0,04215922 2,00CP/o -0,07661242 -3,63lfl/o 

18 0,08898126 3,995% -0,02174564 -0,976% 

19 0,06392773 2,948'/o -0,16742023 -7,72'F/o 
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Método Actual Método Propuesto 

20 0,08510653 3,853°,1, -0,04686996 -2,122% 

21 -0,00473614 -0, 226',1, 0,11448875 5,453°,1, 

22 0,04810544 2,336% -0,34544184 -16,778% 

23 0,05598222 2,65CJ>Ai -0,05559759 -2,631% 

En la etapa de diagnóstico se muestra que la va rianza de la proyección solo cumple con la meta 

establecida de un 2,5% con respecto al peso rea l en 22% de las veces. Tomando como base los datos del 

Cuadro 31, el método anterior genera una varianza admisible solo 6 veces, que corresponde a un 26%. El 

método propuesto genera 10 proyecciones dentro de la varianza permitida, generando un 43°/o de 

cumplimiento de la varianza. Esto muestra que el método propuesto genera una mejora de un 17% en el 

cumplimiento de la varianza con respecto al peso proyectado. 

Además se analiza en cada uno de los casos, cual método es el que genera la proyección más cercana 

al peso real. Los resultados muestran que en 15 de 23 ocasiones el método propuesto genera una 

proyección más exacta que el método actual. Esto muestra que el método propuesto es más efectivo un 

65,2% de las veces y el método actual solo un 34)f/o, lo que genera un aumento de 30,4% en la eficiencia 

de la proyección. 

En estos 15 casos en que los que el método propuesto obtiene mejores resultados genera una 

varianza promedio de 2,15%. El método actual en las mismas ocasiones, genera una variación promedio 

de 4,94%. Mostrando una disminución de 2,7g>A, (56,5% de mejora) en la variación de los métodos, 

aunado a que la media de la variación se encuentra dentro de los límites de aceptación de la 

organización. Esta disminución de la variación genera en promedio una disminución de 109,17 kg para 

este mes, con un impacto de económico de 392.999 colones con "precio de 3600 colones por kilogramo" 

(Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2015). Extrapolando estos datos con "la producción anual 

nacional de 72 millones de pollos" (Granados, 2016), obtiene un efecto económico de 21 602 118 

colones. 

Los resultados de todos estos indicadores se muestran en la Cuadro 32, en la cual se muestra para 

cada uno de los métodos y los indicadores los resu ltados obtenidos. Como se muestra en todos los casos 

el método propuesto genera mayor exactitud en los resultados y menor variación, lo cual implica que al 

usar el método planteado, la frecuencia con que se deben reajustar los planes es menor, aumentando la 

eficiencia de las actividades rea lizadas por planificación de agricultura y el cumplimiento final a la planta 

de procesamiento. 

Cabe resaltar que el método de proyección genera mejores resultados conforme sean menores la 

cantidad de días a proyectar y conforme existan mejores y mayores mediciones de peso para la galera. 

Con los datos actuales se realizan más de 10 días de proyección, por lo tanto la eficacia del método 

aumentaría conforme se registren más pesajes en el sistema. Además el método planteado para el pesaje 

genera una mejora en la proyección debido a que se obtienen datos representativos de todas las ga leras, 
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lo que permite disminuir la variabilidad generada por la conglomeración de las galeras en una sola granja 

como unidad de registro de pesos. 

Cuadro 32.Resultados de la comparación de los métodos 

Cumplimiento de meta de variación (CMV} 

Exactitud de proyección (EP) 65,22'Ai 34,83% 30.4% 

Varianza de proyección (VP) 2,15% 4,94% 2.7g3Ai 

9.2. Validación del rediseño de la generación d.e.Lplan de cosecha 

9.2.1. Cumplimiento de rangos con respecto al total cosechado 
Tal y como se ha mencionado previamente, el cumplimiento de rangos es un indicador de suma 

importancia para evaluar los resultados entregados por parte de planificación de agricultura a la planta de 

procesamiento, su cliente interno. Lo anterior, debido a que uno de los diferenciadores de Cargill Pipasa 

en el mercado de pollo fresco en Costa Rica, es su capacidad de vender al cliente final en rangos de peso 

definidos (pequeño, mediano y grande) que se ajusten a sus necesidades. Por esta razón, de la demanda 

diaria con la que el área de planificación de agricultura debe cumplir a la planta de procesamiento, existe 

un desglose porcentual para cada rango (31%, 2a>lo y 49'/o, respectivamente). Este último, puede cambiar 

ya que se encuentra basado en el comportamiento de la demanda real de pollo fresco de Cargill Pi pasa. El 

procedimiento que se utiliza actualmente en el área de agricultura para medir el cumplimiento 

porcentual de rangos se basa en la formula mostrada en la ecuación 10. Para obtener la cantidad de aves 

por rango mostrada en el numerador de la ecuación, se distribuye la cantidad de pollo de cada una de las 

galeras cosechadas en cada uno de los rangos utilizando la distribución normal, el peso promedio de la 

galera y la desviación estándar. Una vez obtenido el total de aves cosechadas por rango, este se divide 

entre el total cosechado y se compara con el requerimiento en términos de porcentaje determinado por 

la planta de procesamiento. Conforme esta división sea más cercana al lüa>lo mejor es el cumplimiento 

del rango respectivo. 

(
Av•s total• s co.s.chada.s ra.ngox ) 

Cum.plimiento ranno = Total díario de av•s cosechadas 1 / • 
:e /o/o requerido ran9ox 

(10) 

Aunado a esto, con el fin de obtener un porcentaje global de cumplimiento de rangos se promedian 

los resultados para cada uno de los mismos, sin embargo, al hacer esta calificación general la empresa 

coloca en lOa>lo todos aquellos rangos con resultados superiores a este valor. Lo anterior, para evitar que 

valores muy superiores al cumplimiento deseado y valores inferiores se compensen en el promedio y den 

la idea errónea de un resultado muy satisfactorio a nivel general. No obstante, es también adecuado 

cuantificar las variaciones promedio de cada rango con respecto al lüa>lo ya que como se mencionó 
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anteriormente, conforme menor sea esta diferencia (positiva o negativa) el cumplimiento hacia el cliente 

interno es más eficiente (disminución tanto de excesos como faltantes). 

Con el fin de comparar los resultados del método propuesto con respecto al actual según las métricas 

previamente detalladas y cuantificar de esta forma las mejoras obtenidas, se genera el plan de cosecha 

de una semana con base en los datos de engorde disponibles para planificación de agricultura en esa 

misma semana, el cual se encuentra en el Anexo 11. Los resultados del cumplimiento promedio para cada 

uno de los rangos al fijar en lOCJ>/o todos los valores superiores a este, se observan en el Gráfico 15. Tal y 

como se puede observar, los resultados generados por método propuesto son inferiores al método actual 

únicamente en el rango grande y por una diferencia de 0.6%. Sin embargo, tanto para pequeño como 

para mediano se obtienen mejoras sign ificativas que suman un tota l de 9,3%, dando un total general de 

mejora 48,9% de cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO POR RANGO 
SIN CONSIDERAR EXCESOS 

100'/ci 
97,~98,3% 

99,8%99,4% 

96,1% 
96% 

92% 
- Método Actual 

- Método propuesto 
88% 

Meta: 10~ 

84% 

8~ 

Pequeño Mediano Grande 

Gráfico 15. Cumplimiento de rangos con respecto o/ total cosechado, sin considerar excesos 

Al realiza~ esta misma comparación, pero tomando en cuenta para cada rango los valores que exceden 

el lOCJ>/o, se obtienen los resu ltados mostrados en el Gráfico 16. En la misma, se puede observar que la 

variación con respecto al valor ideal (lOCJ>/o) es siempre menor para el plan generado con el método 

propuesto a través del sistema. De nuevo, la mejora más significativa corresponde al rango de mediano, 

el cual tiene un valor exactamente igual al mostrado en la figura anterior para el método actual y 

representa diferencia porcentual de un 9,5% a favor del método propuesto. La mejora general en este 

caso corresponde a un 73,9% en el cumplimiento. 

De igual forma, al determinar el promedio de cumplimiento para todos los rangos durante la semana 

(calculado con respecto al promedio de cumplimiento de cada uno de los rangos, y llevando los 

resultados superiores a lOCJ>/o a este valor para no sesgar el promedio como fue explicado), el resultado 

para el plan actual es un 94,96% y el resultado para el plan propuesto es de 97,93%. Por lo tanto, bajo 
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este enfoque el método de planificación propuesto reduce en 2,97'/o de incumplimiento con respecto al 

100>/o, lo cual representa una mejora del 58,9%. 

CUMPLIMIENTO POR RANGO 
CONSIDERANDO EXCESOS 

106% ·········----······ ··------ ·--- - - ..... -104;0'/o········-

102",1, 
101, 7o/dJ.Ol,4% 

98"/o 

94',1, 

90'/o 
- Método Actual 

86% 
- Método propuesto 

- Meta: 100'/o 
82% 

78"/o 

74'/o 

70',1, 

Pequeño Mediano Grande 

Gráfico 16. Cumplimiento de rangos con respecto al total cosechado, considerando excesos 

Una vez comprobadas las mejoras en cuanto a cumplimiento de rangos tomando como base la 

metodología utilizada por la empresa, es importante destacar que aunque la misma es una buena forma 

de determinar el desempeño de planificación, no es completamente adecuada para tal fin. Lo anterior ya 

que como fue mencionado, los resultados de cumplimiento porcentual por rango se calculan con 

respecto a la cantidad total cosechada por día. Es decir, si se lograron cosechar en el día un total de 100 

mil pollos se eva lúa que tan cercanas están las cantidades cosechadas por rango según los porcentajes 

basados en dicho total (31000 pollos de rango pequeño, 20000 pollos de rango mediano y 49000 de 

rango grande y extra grande, si hubiese). Lo anterior, independientemente de que la demanda total para 

ese día fueran 130 mil pollos y no los 100 mil que se lograron cosechar generando un desabasto en todos 

los rangos. Es por esta razón, que para verificar el cumplimiento de ambos indicadores de la forma más 

adecuada se debe evaluar el total de pollos de cada rango con respecto al total requerido de los mismos, 

lo cual en el caso de 130 mil serían 40300, 26000 y 63700. 

La fórmula propuesta en este caso es la que se muestra a continuación, donde el numerador sigue 

siendo la cantidad cosechada para el rango pero el denominador evalúa el porcentaje con respecto al 

requerido, que al final es la demanda que se debe satisfacer. 

Aves totales cosechadas rangox 
Cumplimiento rango = --------------------

x Aves totales requeridas x % requerido rangox 

166 



Se incluye por lo tanto, el análisis de los cumplimientos con esta metodología de medición para 

comprobar no solo el cumplimiento de la distribución porcentual, sino también el de la cantidad 

requerida. Similar a las comparaciones previas, el Gráfico 17 compara los resultados de una semana de 

planificación de engorde para ambos planes considerando aún los datos superiores al 100'/o, ya que de 

esta forma se pueden identificar asimismo los excesos de producto entre rangos para analizar la 

eficiencia del plan. Según se muestra en la figura, en todos los casos el método propuesto genera 

resultados más cercanos al 100'/o, por lo que no solo se aumenta el cumplimiento porcentual sino el 

cumplimiento de la cantidad requerida y la eficiencia con respecto a esta. 

CUMPLIMIENTO POR RANGO 
CONSIDERANDO EXCESOS 

106"/o 

102% 

98'% 

94% 

90'A. 
- Método Actual 

8e'A, 
- Método propuesto 

82% 

7S'A. 

74% 

7(J>A, 

Pequeño Mediano Grande 

Gráfico 17. Cumplimiento de rangos con respecto al total requerido, considerando excesos 

Bajo esta misma línea de analizar la variación de los datos con respecto al lOO'Ai de cumplimiento, el 

Gráfico 18 permite visualizar de mejor manera dichas variaciones. Aquellas que t ienen valores positivos 

corresponden a sobrantes de pollo con respecto a lo solicitado por la planta de procesamiento, mientras 

que los resultados negativos representan faltantes en cuanto a cantidad y por ende al porcentaje 

solicitado. El primer caso (valores positivos} incide principalmente en el aumento de inventario de 

producto refrigerado, el segundo (valores negativos) genera pérdidas por compensación al entregar pollo 

de un mayor peso para poder suplir la demanda del cliente final, pero manteniendo el precio del rango 

solicitado. De igual forma este último caso puede conllevar a desabasto cuando no se puede reemplazar 

por otro rango o bien, el cliente decide no aceptar el producto porque se entrega pollo de un peso 

inferior al solicitado. 
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VA RI ACIÓ N CON RESPECTO 

AL REQUERIDO POR RA NGO 

-11,1% 

• Método propuesto • Método Actual 

1 
• 1,5% 

6,4% 

l 
- 2,6"Ai 

.•*llD"I' s,1% 

Gr áfico 18. Variación con respecto al requerido por rango de peso 

Grande 

Mediano 

Pequeño 

Dado que ambos escenarios de variación con respecto al 10(1>/o pueden desencadenar resultados no 

deseados para el área, la mejora en este caso se puede cuantificar considerando la suma de los absolutos 

de las variaciones. El Cuadro 33 muestra el resumen al respecto, en la misma se puede observar que se 

disminuyen las diferencias tanto positivas como negativas en un 16,5% lo cual se traduce en un 73,1% de 

mejora con respecto al método actual y una disminución en los efectos secundarios que fueron 

detallados en el párrafo anterior. 

Cuadra 33. M ejora en el cumplimiento porcentual de rangos can respecto al requerida 

Rango Método propuesto Método actual Mejora 

Pequeño -5.1% 2.6°/o Diferencia 

Mediano -11.1% -2.0'/o 
(abs}: 16.5°!6 

Grande 6.4% -1.5% 
Mejora: 
73.1% 

Finalmente, es importante comparar de igual forma el promedio general de cumplimiento de rangos. 

En este caso se sigue la metodología utilizada por Cargill, llevando los valores superiores a 10(1>/o a este 

valor con el fin de que el resultado final sea una buena representación del cumplimiento general y no se 

enmascaren problemas de cumplimiento en alguno de los rangos por otros que exceden lo requerido. Los 

resultados obtenidos en cuanto a este indicador se muestran en Cuadro 34, para lo cual se obtiene un 

delta a favor del plan generado con el método propuesto de un 1,9'/o. Aunque este valor puede parecer 

bajo al llevarlo en términos porcentuales de la mejora con respecto al 10076 de ambos casos, este plan es 

un 52,9'.lc> mejor en cumplimiento general que el actual. 
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Cuadro 34. Mejora en el cumplimiento genero/ de rangos con respecto ol requerido 

Actual 96.3% 

Propuesto 98.2°/o 

9.2.2. Cumplimiento de la secuencia 

Diferencia: 
1.!J>lo 

Mejora: 
53.!J>/o 

En la actualidad el método de cosecha toma en cuenta únicamente la necesidad de rangos de peso 

diaria, pero no toma en cuenta la secuencia y horas en que son necesarios los rangos para la planta de 

procesamiento. De esta forma se. debe realizar una actividad de calzar las granjas a cosechar con las horas 

en que son r2queridas por planta, para así lograr un cumplimiento del cliente tanto en la cantidad como 

en la hora en que este lo necesita. Si no se cumplen dichas horas, puede impactar tanto compensaciones 

como pérdidas de venta por no completar y entregar los pedidos en conformidad con los requerimientos 

del cliente. 

Debido a que el método propuesto incluye la secuencia como variable de entrada para la elección del 

plan, se analiza el cumplimiento de los cambios de secuencia generadas según el método propuesto 

contra el método actualmente util izado. La comparación consiste en analizar la cantidad de veces que se 

cumple el rango que solicita planta en la secuencia general contra los resultados de cada método. Los 

resu ltados se pueden observar en el Cuadro 35. 

Cuadro 35. Cumplimiento de la secuencia predeterminada par método 

Día 1 2 3 4 5 6 

Secuencia Predeterminada 8 8 8 8 8 8 

Método Actual 5 4 4 3 4 3 

Método Propuesto 8 6 6 8 8 8 

Lo anterior da como promedio 3.83 veces cumplida la secuencia predeterminada en el método actua l 

y 7.33 veces de cumplim iento con el método propuesto. Actua lmente la secuencia predeterminada posee 

alrededor de 8 secuencias pero puede estar sujeta a cambios según planta lo requiera. Por lo tanto se 

muestra que hay mayor cumplimiento en de la secuencia predeterminada. Este mayor cumplimiento 

implica una mejora en cuanto a la entrega del cliente debido a que cumplir con la cantidad en las horas y 

secuencias establecidas, permite a la planta de procesamiento despachar los pedidos en horas acordes a 

las necesidades del cliente. 

-
Asimismo dado que en la actualidad el método no posee como variable de entrada la secuencia de 

planta, este proceso conlleva a un reproceso entre la planta de procesamiento y el supervisor de cosecha 

para lograr una secuencia que genere el menor impacto al cliente. Lo anterior se traduce en un aumento 

innecesario en las horas de t rabajo dedicadas a generar el plan final de cosecha. De esta forma se 
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minimiza el reproceso eliminando como mínimo dos actividades, sin sacrificar la capacidad de cumplirle 

al cliente en las horas establecidas. De igual forma, debido a que el proceso se real iza por el mismo 

sistema, disminuye el tiempo invertido en el trabajo para determinar los horarios en que se cosechan las 

galeras en un 92°/o, ya que el método actual incluye el orden de cosecha, la cuadrilla que cosecha y la 

hora en que se libera la misma, facilitando estas actividades. 

Es importante destacar que si bien es cierto todo lo anterior es verdadero, no reemplaza la pericia de 

los encargados de plan if icación sino que les facilita su labor para obtener buenos resu ltados en un menor 

t iempo. 

9.2.3. Compensaciones 
Tal y como se menciona en la propuesta de proyecto, en Cargill Pipasa se generan compensaciones 

cuando Jos rangos de peso obtenidos no se ajustan a los requerim ientos del cliente. Esto actua lmente, es 

un factor de gran relevancia para la empresa, ya que mensualmente se incu rr~ en promedio en $30.000 

solamente por el hecho de entregar, sin costo adicional, pollo de un rango mayor al requerido y así evitar 

ventas perdidas. 

Sin embargo con el método propuesto, al aumentar el cumplimiento de los rangos de peso al cliente 

externo, a su vez se genera una mitigación en cuanto al tema de compensaciones. Para cuantif icar este 

beneficio, se procede a comparar el plan de cosecha utilizado para la semana en estudio, contra el 

generado por el sistema de acuerdo con el método propuesto, ambos se muestran en el Anexo 11. 

Durante el análisis, ambos casos mantienen las mismas condiciones que aplica Cargill Pipasa actualmente, 

las cuales se mencionan a continuación: 

• Si en un día específico existe un sobrante para uno o varios rangos de. peso, el mismo es refrigerado y 

puede ser utilizado en los días siguientes para cubrir otros faltantes. 

• Si en un día específico existe un faltante para uno o varios rangos de peso, el mismo se intenta cubrir 

según las siguientes prioridades. En primer lugar, con pollo refrigerado del mismo rango de peso. En 

segundo lugar con pollo refrigerado o recién cosechado de un rango de peso mayor, con lo cua l se 

incurre en una compensación (11) En tercer lugar con un rango de peso menor, esto genera ventas 

perdidas correspondientes a los ki logramos de diferencia entre ambos rangos (12). 

Compensación (kg) =Cantidad* (peso prom superior - peso prom faltante) (11) 

Faltante (kg) = Cantidad* (peso prom faltante - peso prom inferior) (12} 

Dónde: 

o Cantidad: Cantidad fa ltante del rango de peso 

o Peso prom superior: Peso promedio del rango superior {con el que _se compensa) 

o Peso prom inferior: Peso promedio del rango inferior (con el que se cubre} 

o Peso prom faltante: peso promedio del rango faltante 
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• Si en un día específico no hay pollo de ningún otro rango (refrigerado o recién cosechado) con el cual 

cubrir el faltante, se considera la venta perdida por la totalidad de kilogramos faltantes del rango. 

Bajo esta lógica se procede a calcular las compensaciones y ventas perdidas, tanto para el plan de 

cosecha ejecutado por Cargill Pipasa, como para el plan propuesto. Cabe destacar que las ventas perdidas 

tienen mayor impacto que las compensaciones, ya que no se pierde el valor de una diferencia de peso, 

sino las del peso total que se deja de vender. Por esta razón durante la medición de compensaciones se 

incluye el cálculo de las ventas perdidas. Con esto se puede verifica r que el valor de las compensaciones 

realmente disminuya sin aumentar las ventas perdidas. Aunado a esto se encuentra el hecho de que 

Cargill tiene la política de enviar siempre que sea posible pollo fresco, tal y como lo espera el mercado, 

por lo que la cantidad de pollo refrigerado semanal tampoco se debe ver aumentada. 

Como se puede observar en el Gráfico 19, con el método propuesto, las compensaciones se 

disminuyen sin generar un aumento en las ventas perdidas. Por el contario, se genera a la vez una 

disminución significativa en las ventas perdidas. Lo anterior refleja que con el método propuesto se 

realiza una selección de galeras a cosechar que se ajusta de mejor forma a lo requerido por el cliente, lo 

cual genera que los faltantes de cada uno de los rangos requeridos tiendan a disminuir, reduciendo así la 

necesidad de compensar con un rango mayor, cubrir el mismo con uno menor, o no entregar del todo al 

cliente lo solicitado. 
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Grófico 19. Disminución de compensaciones y ventas perdidas en kilogramos 
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Gráfico 20. Disminución de pollo refrigerado en kilogramos 

A su vez, como se muestra en el Gráfico 20, la cantidad de kilogramos de pollo refrigerado semanal 

disminuye con el método propuesto, por lo que se demuestra que la disminución en cuanto a 

compensaciones y ventas perdidas no conlleva a un aumento del inventario de producto refrigerado, lo 

cual no es deseable para Cargill Pipasa. En términos porcentuales, tal y como se representa en el Cuadro 

36, las compensaciones disminuyen en un 43,93%, las ventas perdidas en un 53,54% y la cantidad de 

pollo refrigerado en un 5% . Con lo anterior claramente se puede notar una mejora sustancial con el 

método propuesto en los tres ámbitos analizados. 

Cuadro 36. Mejora de tiempos por coda cambio en las proyecciones de peso 

-
Método propuesto Método· actual Mejora 

. . .. . . -

Compensaciones (kg) 2298,90 4100,41 43,93% 

Ventas perdidas (kg) 2032,01 4373,66 53,54% 

Pollo refrigerado (kg) 33781 35560 5% 

Con el fin de poder comparar las compensaciones mencionadas inicialmente con las compensaciones 

resultantes del método propuesto, se procede a cuantificar en términos monetarios los kilogramos 

compensados con el método diseñado. Para esto, se utiliza el valor inicial de $30.000 mensuales tal y 

como se muestra en el gráfico. La mejora en cuanto a resultados mensuales monetarios se muestra en el 

Gráfico 21. 

Compensación mensual= $30.000 * 43,93% = $13.180 (13) 
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Gráfico 21. Disminucién de compensaciones mensuales en d éiares 

En el Gráfico 21 se observa el ahorro mensual, lo cua l implica que el método propuesto conlleva a 

mejoras significativas en cuanto a compensaciones respecto al método actual. Lo anterior además de 

representar ahorros significativos para la empresa, mejora la satisfacción del cliente al recibir en una 

mayor cantidad de veces un producto que se ajusta a lo solicitado, y por consiguiente se puede esperar 

una disminución de las quejas por parte del cliente la cual es tangible hasta la implementación del 

sistema propuesto. Cabe destacar que las quejas por parte de los clientes por recibir pesos de un rango 

diferente al solicitado fueron analizadas de igual forma en la propuesta de proyecto para respaldar el 

problema planteado. 

9.2.4. Tiempo de planificación 
Como se menciona en el análisis de capacidad que se rea liza en la etapa de diagnóstico, el modo de 

fal la con mayor puntuación es el de variación del peso real del pollo en pie con respecto al proyectado 

cuando esto se da en una proporción mayor a la aceptable para la empresa. Lo anterior repercute en el 

tiempo invertido por reprocesos en la planificación de cosecha. 

Sin embarga, al automatizar el procesa de planificación de cosecha se aumenta la capacidad de respuesta ante cualquier 
cambia en las proyecciones de peso. Lo anterior yo que al ingresar los resultadas de los pesajes directamente en el sistema 

dise i'odo se logra obtener la informaci Ó1 actualizada o tiempo, y o su vez generar nuevamente los cambios asociados al pion de 
cosecho con mayor eficiencia. En el 

Cuadro 37 se muestra la mejora resultante del método propuesto en cuanto a tiempos, con respecto 

al método actual. Cabe destacar que la duración de un cambio con el método propuesto corresponde a lo 

que tarda el módulo de engorde desarrollado en recalcular el plan de cosecha semanal, mientras que 

para el método actual se utilizan los tiempos obtenidos en el diagnóstico y presentados en el Cuadro 15. 
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Cuadro 37. Mejoro de tiempos por coda cambio en los proyecciones de peso 

Mejora 

Tiempo productivo {min) 2 20 9CY/o 

Tiempo improductivo {min) o 40 lOCY/o 

Tiempo total {min) 2 60 96,67% 

Es importante resaltar que el tiempo cuantificado con el método actual corresponde a la duración de 

la consecución de la información requerida y la modificación del plan de cosecha cuando se presenta un 

único cambio en las proyecciones de peso mayor de lo aceptable (en una de las galeras que estaba 

planeada para cosechar esa semana). Por otra parte, el tiempo del método propuesto al incluir la 

automatización del mismo, es independiente a la cantidad de cambios que ocurran en las proyecciones 

de peso. Por esta razón, si se presenta más de un cambio el tiempo del método actual incrementa 

proporcionalmente a la cantidad de cambios y el del método propuesto se mantiene, incrementando así 

el porcentaje de mejora. 

De igual forma el proceso completo de la planificación completa tiene una mejora en tiempo con el 

método propuesto, que se refleja en el Cuadro 38. 

Cuadro 38. Mejoro en tiempo de generación del pion de cosecha 

' Método propuesto Méfodo actual Mejora -
Tiempo de planificación (min) 2 o 9CY/o 

Tiempo de seteo (min) 86 o lOCJ>/o 

Tiempo total {min) 88 240 63,33% 

Si cuantificamos este tiempo con el salario mínimo de un licenciado universitario, el cual según los 

datos del primer semestre del 2016, es de C 619.204,75, se puede obtener una cuantificación económica 

relacionada solamente a la disminución del tiempo invertido por parte de la persona a cargo de la 

planificación de agricultura. Con este monto el valor por hora es de C 2.979,24 y el valor por minuto es de 

C 49,65. De esta forma con el método propuesto se obtiene una disminución de 152 min por la 

generación del plan semanal y 58 minutos suponiendo que se presente solamente un cambio de 

proyecci9n de peso diariamente en el resto de los días: 

(152 min + 58 min * 5 días) = 442 min por semana= 22984 min anuales 

442 min* 4,33 sem * 12 meses* et 49,65 = ct 1.140.277 anuales 



Cabe destacar que a pesar de que se cuantifica en términos monetarios es tiempo ahorrado, el 

verdadero beneficio para Cargill Pipasa es la utilización de este recurso para funciones que generen 

mayor valor agregado para la compañía. 

9.3. Indicadores de éxito 
En la propuesta de proyecto cuando se identifica el problema de planificación a solventar, se definen 

cuatro principales indicadores de éxito. Estos son esenciales para determinar si existe una mejora 

directamente relacionada con la problemática planteada que sustente que se cumplen los objetivos del 

proyecto. Los resultados para cada uno de los indicadores se muestran en la Figura 46. 

En la Figura 46 se puede observar que en todos los indicadores planteados existe una mejora 

significativa. Esto permite afirmar que el método propuesto genera una mejora en la planificación de la 

cadena de sumin istro interna de agricu ltura de la empresa Cargi ll Pipasa. 

Indicadores de écilo 

·--·1 
1 1 1 

CUn1:/mentD ~ ~ Tll!'ft1)0de 
~~ 

inlemo y exletno ~ 

1 1 
1 1 1 ' 1 1 

Mejora en lo 
Mep11 en el Me¡ota etl la 06mnuoon de 

~'I 

proveocldn de peso 
QUmplmitr«> 09 $0C""1CJ<I dc W.-bn> de 

'\lt!IU$~ 
<aogos ~ re~endo 

1 1 1 1 1 •Mepra el\el 
~ 

llempo de 
• 17'Mi de mcjo<a en 

el wmplll't~IO de plal'l!lcaclOl1 Oe 
•43.93% de 

la meta de cos~ en un 
•t6 5llí de mejor¡¡ disminución en 

6l.Jl'!6. \OOactóO. en la >-ariaoón compensaciones 

·»41' de me"pll r.~ol 100~ • d3 816 de mejc>Q para una • OcsmuciOn <fe 11n 

en la ex:actil!Jd de b • 1.914 de n$il 811 et1 el oimplnlien'J) dismlnudón del 5" en el IMlllQl10 

~len. el cumpJmicnlo deta~de COSIO total de de prodUcto 

poicf1'1Wi Y en ~ $201849 ret'QeOOo 
• 2. 79'6 de mejora 

en ra vao1anz.a de b ~dtpólo5 •53.93"' de 

prq.ecta1 conun por <ango. d'ismiooción en 

'"'l*tDoe venias petdida.s 

218021 18 calones . 

Figura 46. Resultados de las indicadores de éxito 
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Conclusiones 
1. En congruencia con el objetivo general del proyecto, se obtiene una mejora de 2,97°/o en el 

cumplimiento general de los requerimientos en rangos de peso de la planta de procesamiento, y una 

disminución de 13,47% en las variaciones contra el porcentaje requerido para cada rango. Lo anterior 

evidencia que el método de planificación propuesto cubre mejor los requerimientos porcentuales del 

cliente interno de agricultura. Sin embargo, el indicador utilizado actualmente por el área no es el óptimo 

para cuantificar tanto cumplimiento porcentual de rangos como abastecimiento de la demanda. 

Por esta razón, se introduce un indicador de cumplimiento de rangos que no se basa únicamente en 

porcentajes, sino que también toma en cuenta las cantidades requeridas por el cliente para cada rango 

de peso. Con respecto a este indicador se mejora en un 1,97°/o el cumplimiento general de rangos y se 

disminuye en un 16,5% la variación contra el requerido para cada rango. Se verifica de esta forma que el 

plan propuesto mejora el abastecimiento de la demanda de la planta de procesamiento, y por ende, la del 

cliente final. 

2. El peso proyectado es una de las variables más críticas que se requieren para la planificación de 

engorde. La exactitud del peso proyectado se mejora en un 30.4% por medio de una metodología de 

proyección estándar basada en el comportamiento de las ga leras. Asim ismo, su variación se disminuye en 

2,79 puntos porcentua les, que representan un ahorro de alrededor de 40.000 dólares anuales al 

disminuir las diferencias entre lo proyectado y lo real, una vez que esto se traduce en kilogramos totales 

de pollo. 

3. En cuanto al proceso operativo de pesaje de pollo en pie en las granjas de engorde, el método 

propuesto brinda a la organización una forma estándar y adecuada (según mejores prácticas) de realizar 

los pesajes en las galeras con el fin de obtener datos semanales representativos y que por ende generen 

proyecciones de mayor exactitud. 

4. Las compensaciones, un elemento que entra el juego al mejorar el cumplimiento de rangos, son 

disminuidas para una suma total anual de 201849 dólares al extrapolar el escenario comparado a un año. 

Aunado a esto, se verifica que no solo se disminuyen las compensaciones sino que también las ventas 

perdidas se reducen en un 53,93% y el inventario de refrigerado se reduce en un 5%, mostrando que sin 

necesidad de aumentar la cantidad de pollo refrigerado, se logra una mejora en el nivel de servicio. 

5. El método propuesto no solo toma en consideración las variables de entrada requeridas para la 

cosecha, sino que incluye asimismo variables logísticas ta les como la secuencia de rangos requerida por 

planta, distancias y disponibilidad de recursos; todo esto con el fin de generar un plan que alinea de la 

mejor forma posib le la planificación de cosecha con la logística que esta implica. Lo mismo se verifica con 
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una mejora en el cumplimiento de la secuencia de planta de un 43,S°/o, lo cua l disminuye los reprocesos 

asociados a cambios solicitados por la planta. 

6. Al utilizar el método propuesto, el tiempo requerido para generar los planes de cosecha o bien, 

realizar cambios a los mismos, se reduce en un 99,17%, generando resultados mayormente satisfactorios. 

Lo anterior permite liberar capacidad en los encargados de planificación, para que los mismos inviertan 

ese tiempo en actividades de mayor va lor agregado para el área y por ende, para la organización. 

Recomendaciones 
Con el fin de que la conformidad con los requerimientos del cliente interno de agricu ltura se traduzca 

en mejores cumplimientos con el cliente final, debe existir una conexión directa entre lo que ventas 

recibe como requerimientos del cl iente y lo que la planta de procesamiento solicita a planificación de 

agricultura. De no existir esta conexión, aun si la planificación de agricu ltura cumple con los 

requerimientos de planta esto no va a significar una mejora en el cumplimiento al cliente final de la 

organización. 

Los registros que se encuent ran actua lmente en las bases de datos de la organización para el área de 

engorde son escasos, perdiendo información relevante, o bien, teniendo una pobre trazabilidad de 

información existente. Es necesario por ende, tal y como se diseñó para el método propuesto, invertir 

recursos en la implementación de la base de datos diseñada para el área de engorde la cual permita 

almacenar toda la información relevante para los procesos operativos y de planificación. 

La metodología actual genera menor variabilidad conforme existan datos reales más cercanos a la 

fecha de proyección. Por lo tanto es necesaria un pesaje y registro con una frecuencia semanal o menor 

de datos rea les para disminuir aún más la variabi lidad del método de proyección. En otras palabras, es 

necesaria una mejor disciplina de toma y reporte de datos con el fin de que las estimaciones util izadas en 

la planificación tomen en cuenta datos de comportamiento rea l más cercanos para rea lizar ajustes. 

Para obtener los mejores resu ltados según el método propuesto, es necesario implementar a su vez 

las mejoras propuestas en cuanto al método de pesaje de pollo en pie. Lo anterior debido a que entre 

mejores sean los datos de entrada para las proyecciones, mejores serán las mismas y por ende los planes 

de cosecha generados y los resultados reales recibidos por planta de procesamiento. Tal y como fue 

explicada previamente, este método asegura que exista una mejor representación de la galera en 

términos de peso, por lo que brinda un dato muestra! más exacto para las proyecciones. 

Los métodos de proyección de peso actuales son resultado únicamente de conocimiento y la pericia 

de los supervisores, lo que provoca por ejemplo, que la granja con mejores proyecciones y la granja con 

peores proyecciones correspondan al mismo supervisor. Es por esto que se recomienda implementar, y 

mejorar de ser posible, la metodología estándar de proyección de peso propuesta. 

Con el fin de lograr una mejora integral en la cadena de suministro interna de Agricultura, se 

recomienda desarrollar e implementar todos los algoritmos planteados para las diferentes áreas 
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(incubación, ingreso, engorde y transporte), que permita generar un sistema de información que apoye 

todas fas áreas de planificación de la cadena de suministro. 

Finalmente, debido a la necesidad crítica de tener mayor visibilidad para él área de engorde, se 

recomienda simplificar los algoritmos planteados para el corto plazo y ajustar los mismos a las 

necesidades de planificación a mediano plazo. Esto, con el fin de obtener una solución práctica a este 

problema, que se ajuste a las restricciones de la organización en términos de rendimiento computacional 

y disponibilidad de software. Lo anterior ya que implementando el método de cosecha propuesto se 

asegura la obtención de buenos resultados (mejores a los actuales, como fue determinado) para el lapso 

de una semana. Sin embargo, aún si la administración de una semana es excepcional pero no se 

administran de forma adecuada los recursos disponibles en engorde para las siguientes semanas estas 

pueden tener resultados mucho peores, forzadas por la necesidad de cosechar pollo que fue mal 

administrado y excede los pesos requeridos. 
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Glosario 

• Pollo fresco: pollo que se envía al cliente máximo al día siguiente de su procesamiento en 

la planta de producción. 

• Área de agricultura: área a cargo de las actividades requeridas mientras el pollo 

permanece vivo. Incluye los procesos de reproducción, incubación y engorde de pollos. 

• Cosecha: Proceso en el cual el personal de agricultura se dirige a cada una de las granjas 

que plantea el plan de cosecha y recogen los pollos para ser enviado a la planta) 

• Versatilidad: cualidad de versátil, es decir, capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a 

diversas funciones. 
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Anexos 
Anexo l. Registro de porcentaje del cumplimiento diario del cada rango de peso 

-
SEM RANGO PESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 Pequeño 100,00 100,00 96,75 100,00 67,72 83,99 

Mediano 100,00 91,28 100,00 100,00 100,00 100,00 

Grande 30,69 48,64 66,45 26,35 77,57 83,82 

Total 68,81 75,58 83,60 66,86 77,00 86,31 

2 Pequeño 53,34 46,89 59,75 91,92 96,86 65,14 

Mediano 77,12 80,39 100,00 0,00 27,19 100,00 

1 

Gra·nde 100,00 100,00 96,36 100,00 100,00 77,96 

Tota l 77,90 75,82 82,26 81,77 87,82 76,13 

3 Pequeño 71,03 50,23 60,06 91,11 43,96 84,58 

Mediano 100,00 100,00 100,00 65,87 100,00 100,00 

Grande 98,26 96,28 91,05 100,00 100,00 69,72 

Tota l 87,63 78,42 80,00 91,32 77,58 80,21 

4 Pequeño 100,00 86,31 93,09 100,00 23,67 74,17 

Mediano 100,00 100,00 76,14 100,00 100,00 100,00 

Grande 66,74 36,65 100,00 96,26 100,00 96,68 

Total 85,03 66,02 93,66 98,32 69,47 88,18 

5 Pequeño 77,42 63,07 80,72 34,84 29,34 77,27 

Mediano 94,69 100,00 100,00 97,57 100,00 100,00 

Grande 100,00 100,00 100,00 97,12 93,25 68,57 
-

Total 90,17 85,23 92,29 72,28 68,70 76,76 1 

6 Pequeño 16,74 53,21 45,52 48,26 50,27 98,52 

Mediano 28,70 65,27 98,76 100,00 100,00 100,00 

Grande 100,00 100,00 100,00 89,21 100,00 65,57 

Total 56,00 76,07 78,02 74,45 80,11 83,92 

7 Pequeño 77,10 99,12 47,74 100,00 53,09 85,55 

Mediano 100,00 100,00 100,00 38,66 100,00 100,00 

Grande 77,07 94,11 92,65 100,00 94,20 78,87 

Total 80,52 97,00 75,79 90,80 78,63 84,71 

8 Pequeño 54,14 57,31 79,85 83,92 47,43 67,97 

Medi-ano 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Grande 75,45 46,32 88,98 89,61 94,70 70,66 

Total 70,61 58,77 86,98 88,89 76,59 73,99 

9 Pequeño 80,90 74,89 64,32 100,00 100,00 97,70 
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SEM RANGO PESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Mediano 100,00 100,00 100,00 25,37 100,00 79,01 

Grande 100,00 100,00 100,00 100,00 96,96 100,00 

Total 92,36 89,96 85,73 88,81 98,63 95,93 

10 Pequeño 100,00 100,00 98,02 90,51 74,89 96,19 

Mediano 100,00 85,93 100,00 34,48 83,51 100,00 

Grande 97,24 88,33 88,62 100,00 100,00 72,87 

Total 98,76 92,64 94,09 86,37 87,48 86,27 

11 Pequeño 93,56 98,91 100,00 95,28 100,00 84,83 

Mediano 80,92 100,00 58,35 100,00 100,00 100,00 

Grande 100,00 94,92 100,00 92,05 85,10 86,40 

Total 94,56 97,28 - 93,75 94,54 93,30 87,81 

12 Pequeño 100,00 100,00 100,00 89,81 82,93 100,00 

Mediano 100,00 100,00 89,40 100,00 100,00 77,46 

Grande 91,01 94,07 100,00 100,00 91,97 100,00 

Total 95,95 97,33 98,41 95,92 89,56 96,62 

13 Pequeño 84,54 89,28 81,16 98,77 89,47 67,59 

Mediano 57,71 99,84 92,59 100,00 100,00 100,00 

Grande 100,00 100,00 100,00 97,55 99,48 93,56 

Tot al 87,47 95,69 91,35 98,41 95,55 84,14 
1 

14 Pequeño 58,37 100,00 68,61 69,16 89,50 77,13 

Mediano 100,00 34,61 100,00 83,83 100,00 100,00 

Grande 93,06 97,89 100,00 100,00 90,01 100,00 

Total 80,23 89,24 87,44 85,24 91,31 90,85 

15 Pequeño 93,99 100,00 100,00 100,00 45,17 95,51 

Mediano 100,00 72,58 92,04 52,38 100,00 100,00 

Grande 87,01 100,00 100,00 100,00 79,50 89,77 

Total 91,75 95,89 98,81 92,86 68,84 93,60 

16 Pequeño 26,07 91,11 100,00 96,65 98,88 83,76 

Mediano 100,00 68,33 54,86 76,10 100,00 100,00 

Grande 100,00 99,47 99,89 100,00 91,10 86,08 

Total 70,43 91,46 93,18 95,07 95,55 87,24 

17 Pequeño 96,50 48,90 100,00 100,00 80,92 100,00 

Mediano 100,00 86,94 67,45 61,42 16,18 44,34 1 
Grande 72,40 91,77 - 87,94 100,00 100,00 100,00 1 
Total 86,18 73,90 89,69 94,21 79,79 91,65 J 

18 Pequeño 100,00 79,78 88,67 48,96 55,15 93,27 1 

Mediano 75,48 100,00 79,42 100,00 100,00 100,00 1 
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SEM RANGO PESO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 
Grande 95,79 97,19 100,00 97,80 98,42 100,00 

Tota l 94,43 90,65 92,38 78,59 81,35 97,31 

19 Pequeño 92,12 79,07 100,00 75,80 99,53 92,82 

Mediano 100,00 100,00 87,60 100,00 95,55 79,14 

Grande 93,55 98,42 99,07 100,00 100,00 100,00 

Tota l 93,94 90,92 97,72 90,32 99,14 94,00 

20 Pequeño 81,65 53,18 82,26 42,09 30,22 36,82 

Mediano 100,00 92,78 100,00 100,00 100,00 100,00 

Grande 97,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tot a l 91,63 80,19 92,90 76,84 72,09 74,73 

21 Pequeño 60,04 94,77 100,00 97,32 89,85 100,00 

Mediano 89,30 100,00 30,73 90,94 26,36 44,33 

Grande 100,00 96,31 100,00 100,00 100,00 90,59 

Total 82,41 96,25 89,61 97,57 84,89 87,41 

22 Pequeño 64,69 69,45 76,90 60,20 75,26 43,42 

Mediano 100,00 100,00 100,00 100,00 45,16 100,00 

Grande 100,00 97,51 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total 85,88 86,66 90,76 84,08 81,88 77,37 

23 Pequeño 55,34 85,63 87,57 72,62 37,42 93,97 

Mediano 0,00 99,13 55,76 100,00 100,00 39,80 

Grande 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total 67,14 94,12 88,39 89,05 74,97 88,56 

24 Pequeño 71,14 100,00 

Media no 91,57 48,50 

Grande 100,00 100,00 

Tota l 87,19 92,27 

Fuente: Cargill Pipasa, Julio - Noviembre 2014 
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Anexo 2. Porcentaje del cumplimiento semanal del cumplimiento de rangos de 
peso de agricultura a planta de procesamiento 

Semana Cumplimiento Meta Semana CumpJimiento Meta 

1 76,36 90 13 92,10 90 

2 80,28 90 14 87,38 90 

3 82,53 90 15 90,29 90 

4 83,44 90 16 88,82 90 

5 80,90 90 17 85,90 90 

6 74,76 90 18 89,12 90 

7 84,57 90 19 94,34 90 

8 75,97 90 20 81,40 90 

9 91,90 90 21 89,69 90 

10 90,93 90 22 84,44 90 

11 93,54 90 23 83,70 90 

12 95,63 90 24 89,73 90 

Fuente: Cargill Pipasa, Setiembre - Noviembre 2014. 
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Anexo 3. Registro de quejas de clientes 
Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 

Queja Queia 
9 60553 Al itas Producto en mal estado o vencido 22-sep 
9 60555 Pollo Cruce de productos 22-sep 
9 60558 Pollo Limpio Exceso de agua 22-sep 
9 60559 Pollo Limpio Exceso de agua 22-sep 
9 60560 Alitas Producto en mal estado o vencido 22-sep 
9 60581 Tenders Exceso de sal 22-sep 
9 60584 Bandejas Objeto extraño 22-sep 
9 60586 Bandejas Producto en mal estado o vencido 22-sep 
9 60590 Pollo Limpio Faltante de producto 22-sep 
9 60593 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 22-sep 
9 60618 Recorte de filete Faltante de producto 23-sep 
9 30E Carne mixta Objeto extraño 23-sep 
9 60652 Muslo Producto congelado 23-sep 
9 60660 A litas Producto en mal estado o vencido 23-sep 
9 60669 Cuarto de muslo Producto en mal estado o vencido 23-sep 
9 60670 Pollo limpio Objeto extraño 23-sep 
9 60672 Muslo entero Mal Corte 23-sep 
9 60675 Muslo Fuera de rango de peso 23-sep 
9 60679 Pollo limpio Fuera de rango de peso 23-sep 
9 60724 A litas Producto en mal estado o vencido 24-sep 
9 60747 Muslo Fuera de ran90 de eeso 24-sep 
9 60795 Alas Producto en mal estado o vencido 25-sep 
9 60830 Muslo entero Fuera de rango de peso 25-sep 
9 60837 Pollo Limpio Exceso de A'9ua 26-sep 
9 60839 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 26-sep 
9 60841 Pollo Producto en mal estado o vencido 26-see.__ 
9 60842 Pollo Limpio Fuera de ran~o de eeso 26-sep 
9 60845 Alas Producto en mal estado o vencido 26-sep 
9 60846 Varios Problemas de etiquetado 26-sep 
9 60850 Muslo Granel Fuera de rango de peso 26-sep 
9 60865 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 26-sep 
9 60866 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 26-sep 
9 60914 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 29-sep 
9 60921 Varios Otros 29-sep 
9 60934 Varios Faltante de producto 29-sep 
9 60937 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 29-sep 
9 60943 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 29-sep 
9 60945 Pollo Limpio Exceso de agua 29-sep 
9 60960 Pechuga Cruce de productos 29-seE_ 
9 60974 PP8 Cruce de productos 29-sep 
9 60976 Muslito de Muslo Producto en mal estado o vencido 29-sep 
9 60978 PP8 Cruce de productos 29-sep 
9 60984 Pollo Limpio Exceso de agua 29-sep 
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Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 
Queja Queja 

9 60986 Muslito de muslo Fuera de rango de peso 29-sep 
9 60992 Pechuga Cruce de Productos 29-sep 
9 60994 Pollo limpio Objeto extraño 29-sep 
9 61006 Trozo Especial Producto en mal estado o vencido 29-sep 
9 61029 Pechuga Fuera de rango de peso 30-sep 
9 61034 Pollo Limpio Exceso de agua 30-sep 
9 61036 Pollo Limpio Exceso de agua 30-sep 

10 61070 pp Fuera de rango de peso 01 -oct 
10 61073 Muslito de Ala Fuera de rango de peso 01-oct 
10 61077 Muslo Hematomas 01-oct 
10 61102 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 01-oct 
10 61122 Alas Producto en mal estado o vencido 01-oct 
10 61131 Muslo entero Fuera de rango de peso 02-oct 
10 61169 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 02-oct 
10 61171 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 02-oct 
10 61177 Muslo entero Faltante de producto 02-oct 
10 61180 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 02-oct 
10 61220 No-indica Fuera de rango de peso 03-oct 
10 61223 Bandejas Objeto extraño 03-oct 
10 61240 Pollo Lim¡:>io Fuera de rango de peso 03-oct 
10 61248 Muslo deshuesado Producto próximo a vencer 03-oct 
10 61251 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 03-oct 
10 61257 Pollo Limpio Fuera de rango de i:>eso 03-oct 
10 61259 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 03-oct 
10 61278 Pollo Limpio Problemas de etiquetado 06-oct 
10 61282 Pollo Limpio Descongelado 06-oct 
10 61286 Trozo Especial Descongelado 06-oct 
10 61291 No indica Problemas de etiquetado 06-oct 
10 61293 No indica Problemas de etiquetado 06-oct 
10 61295 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 06-oct 
10 61299 Pollo Lim¡:>io Fuera de rango de peso 06-oct 
10 61302 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 06-oct 
10 61311 Pollo Rostizar Cruce de productos 06-oct 
10 61313 No indica Problemas de etiquetado 06-oct 
10 61320 Pollo limpio Fuera de rango de peso 06-oct 
10 61323 Pollo Limpio Faltante de producto 06-oct 
10 - - Pechuga partida Llego entera 07-oct 
10 -- Carne Mixta Presenta cartílago 08-oct 
10 61371 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 07-oct 
10 61377 No indica Problemas de etiquetado 07-oct 
10 61382 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 07-oct 
10 61384 No indica Otros 07-oct 
10 61406 Trocitos Exceso de Agua 07-oct 
10 61422 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 07-oct 
10 61426 Muslito de ala Faltante de producto 07-oct 
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Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 
Queia Queja 

10 61432 Muslito de ala Producto en mal estado o vencido 07-oct 
10 61468 Varios Problemas de etiquetado 08-oct 
10 61469 Pollo Limpio Problemas de etiquetado 08-oct 
10 61476 Cajas Otros 08-oct 
10 61481 Pollo Limpio Problemas de etiquetado 08-oct 
10 61483 PP8 Fuera de rango de peso 08-oct 
10 61487 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 08-oct 
10 61494 Pollo Limpio Faltante de producto 08-oct 
10 61499 Muslo deshusado Cruce de productos 08-oct 
10 61502 Pollo Limpio Faltante de producto 08-oct 
10 61539 Alas Producto en mal estado o vencido 09-oct 
10 61540 A litas Producto en mal estado o vencido 09-oct 
10 61543 Al itas Producto en mal estado o vencido 09-oct 
10 61546 A litas Producto en mal estado o vencido 09-oct 
10 61601 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 09-oct 
10 61611 A litas Producto en mal estado o vencido 10-oct 
10 61619 Cuarto Mal corte 10-oct 
10 61629 Muslito de Ala Faltante de producto 10-oct 
10 62637 Muslito de muslo Hematomas 10-oct 
10 61649 Pechuga Exceso de Grasa o pellejo 10-oct 

Deshuesada 
10 61688 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 13-oct 
10 61708 Alas Producto en mal estado o vencido 10-oct 
10 61711 Pollo Limpio Color extraño 13-oct 
10 61715 PP8 Producto en mal estado o vencido 13-oct 
10 61724 No indica Producto en mal estado o vencido 13-oct 
10 61765 Muslo Fuera de rango de peso 13-oct 
10 61766 Muslo Fuera de rango de peso 13-oct 
10 61771 Pollo Limpio Faltante de producto 13-oct 
10 61777 Muslo Exceso de Grasa o pellejo 14-oct 
10 61778 PP8 Fuera de rango de peso 14-oct 
10 61780 Pollo Limpio Diferencias 14-oct 
10 61786 Centros de ala Faltante de producto 14-oct 
10 61789 Pollo Limpio Hematomas 14-oct 
10 61790 Alas Hematomas 14-oct 
10 61794 Muslo Descongelado 14-oct 
10 61795 Alas Fuera de rango de peso 14-oct 
10 61817 PP8 Fuera de rango de peso 14-oct 
10 61831 Muslo Fuera de rango de peso 14-oct 
10 61862 Pollo Azar Fuera de rango de peso 15-oct 
10 61863 Pollo Problemas de material empaque 15-oct 
10 61870 Bandejas Mal presentación 15-oct 
10 61913 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 15-oct 
10 61919 Muslo Producto en mal estado o vencido 15-oct 
10 61968 Muslo Fuera de rango de peso 16-oct 
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Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 
Queia Queja 

10 61971 Muslo Fuera de rango de peso 16-oct 
10 61979 PP8 Fuera de rango de peso 16-oct 
10 61995 Pollo Azar Fuera de rango de peso 16-oct 
10 61998 Pollo Limpio Faltante de producto 16-oct 
10 62015 Muslo Fuera de rango de peso 16-oct 
10 62046 Muslo Hematomas 17-oct 
10 62057 Alas Faltante de producto 17-oct 
10 62115 Alas Producto en mal estado o vencido 20-oct 
10 62121 Cuarto de muslo y Problemas de etiquetado 20-oct 

alas 
10 62124 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62127 Pollo Limpio Otros Llego muy tarde 20-oct 
10 62135 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62138 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62140 PP8 Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62149 Bandejas Mal emplasticado 20-oct 
10 62151 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62152 PP8 Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62153 PP8 Cruce de Productos 20-oct 
10 62159 Rostizar Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62164 PP8 Cruce de productos 20-oct 
10 62167 PP8 Cruce de Productos 20-oct 
10 62181 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62192 Alas Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62199 Alas Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62210 Alas Fuera de rango de peso 20-oct 
10 62215 Cortes General Exceso de agua 21-oct 
10 62217 Muslo Color extraño 21-oct 
10 ---- Centro de Alas Producto en mal estado o vencido 14-oct 
10 ---- Carne Mixta y Objeto extraño 18-oct 

Carne Económica 
10 62236 PP8 Fuera de rango de peso 21-oct 
10 62250 Pollo limpio sin Otros 21-oct 

alas 
10 62293 Tender Faltantes 21-oct 
10 62298 PP8 Fuera de rango de peso 21-oct 
10 62302 PP9 Fuera de rango de peso 22-oct 
10 62306 Pollo Limpio Otros 22-oct 
10 62322 Cuartos Descongelado 22-oct 
10 62364 Cuartos Descongelado 22-oct 
10 62394 A litas Producto en mal estado o vencido 23-oct 
10 -- Filete de pavo Objeto extraño 24-oct 
10 --- Centro de Alas Objeto extraño 24-oct 
10 ---- Filete de pavo Objeto extraño 24-oct 
10 --- Piel Objeto extraño 24-oct 
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Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 
Queja -- Queja 

10 62418 Alas BBQ Exceso de Marinador 23-oct 
10 62431 Muslito de ala Fuera de rango de peso 23-oct 
10 62449 PP8 Fuera de rango de ¡:>eso 24-oct 
10 62466 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 24-oct 
10 62480 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 24-oct 
10 62481 Recorte de filete Exceso de grasa 24-oct 
10 62504 Alas Faltante de producto 27-oct 
10 6251 1 Pechugas Cruce de productos 27-oct 
10 62512 PP8 Faltante de producto 27-oct 
10 62515 Pollo Limpio y Otros 27-oct 

Muslo 
10 62516 PP8 Fuera de rango de peso 27-oct 
10 62529 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 27-oct 
10 62521 PP8 Fuera de rango de peso 27-oct 
10 62524 Pollo Limpio Faltante de producto 27-oct 
10 62551 Varios Producto en mal estado o vencido 27-oct 
10 62575 Alas Fuera de rango de peso 28-oct 
10 62586 PP8 Cruce de Productos 28-oct 
10 62616 Alas Fuera de rango de peso 28-oct 
10 62626 Muslo Fuera de rango de peso 28-oct 
10 62631 Varios Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62632 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 29-oct 
10 62633 Muslito de muslo Objeto extraño 29-oct 
10 62636 Muslo entero Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62638 Cuarto de muslo Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62639 Pollo Lim¡:>io Exceso de salmuera 29-oct 
10 62669 Varios Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62674 Pollo Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62676 PP8 Fuera de rango de peso 29-oct 
10 62679 Muslito de muslo Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62683 Muslito de muslo Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62686 Muslito v alas Fuera de rango de peso 29-oct 
10 62690 Varios Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62692 Varios Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62695 Cuarto de muslo Producto en mal estado o vencido 29-oct 
10 62698 PP8 Cruce de productos 29-oct 
10 62702 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 29-oct 
10 62708 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 29-oct 
10 62719 Mulito y alitas Fuera de rango de peso 29-oct 
10 Muslito de ala Objeto extraño 27-oct 
10 62753 Marinados Faltante de producto 30-oct 
10 62759 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 30-oct 
10 62765 Marinados Faltante de producto 30-oct 
10 62768 Marinados Faltante de producto 30-oct 
10 62773 Marinados Faltante de producto 30-oct 
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Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 
Queja Queja 

10 62775 Pechugas Otros 30-oct 
10 62780 Alas Hematomas 30-oct 
10 62793 Muslito de muslo Producto en mal estado o vencido 31-oct 
10 62794 Muslo Entero Producto en mal estado o vencido 31 -oct 
10 62925 Menudos Cruce de productos 31-oct 
10 62927 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 31-oct 
10 CDM Objeto extraño 29-oct 
11 Filete de pechuga Objeto extraño 03-nov 
11 62955 Bandejas Otros 03-nov 
11 62956 PP8 Fuera de rango de peso 03-nov 
11 62957 PP8 Fuera de rango de peso 03-nov 
11 62979 Trocitos Producto descongelado 03-nov 

especiales 
11 62981 Pollo entero Faltante de producto 03-nov 
11 62990 Trocitos Producto descongelado 03-nov 

especiales 
11 63000 Caderas Producto en mal estado o vencido 03-nov 
11 63002 Caderas Producto en mal estado o vencido 03-nov 
11 63005 Caderas y muslo Producto descongelado 03-nov 
11 63009 No indica Faltante de producto 03-nov 
11 Strips Objeto extraño 04-nov 
11 Filete de pavo Objeto extraño 06-nov 
11 63019 Menudos Otros 04-nov 
11 63043 Cuarto de muslo Producto descongelado 04-nov 
11 63049 Cuarto de muslo Fuera de rango de peso 04-nov 
11 63083 Muslo Producto descongelado 04-nov 
11 63089 Pollo Limpio Fuera de rango de peso 04-nov 
11 63092 Muslo entero Fuera de rango de peso 04-nov 
11 63095 Muslo entero Faltante de producto 04-nov 
11 63101 PP8 Fuera de rango de peso 04-nov 
11 630140 PP8 Fuera de rango de peso 05-nov 
11 63142 Alas Faltante de producto 05-nov 
11 63144 Bandeja Producto en mal estado o vencido 05-nov 
11 63147 PP8 Fuera de rango de peso 05-nov 
11 63150 Bandejas Otros 05-nov 
11 63152 No indica Producto en mal estado o vencido 05-nov 
11 63155 Cuarto de muslo Producto en mal estado o vencido 05-nov 
11 63157 Varios Producto en mal estado o vencido 05-nov 
11 63161 Cuarto de muslo Producto en mal estado o vencido 05-nov 
11 63186 PP8 Faltante de producto 05-nov 
11 63200 Cuarto de muslo Producto descongelado 05-nov 
11 63206 Cuarto de muslo Producto descongelado 05-nov 
11 63215 No índica Producto en mal estado o vencido 06-nov 
11 63216 Bandejas Problemas de etiquetado 06-nov 
11 63217 Varios F altante de producto 06-nov 
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Mes #de Producto Tipo de Problema Fecha 
Queja Queja 

11 63218 Bandejas Problemas de etiquetado 06-nov 
11 63220 Bandejas Problemas de etiquetado 06-nov 
11 63221 Bandejas Problemas de etiquetado 06-nov 
11 63222 Varios Otros 06-nov 
11 63225 Bandejas Problemas de etiquetado 06-nov 
11 63233 Pop Corn Producto en mal estado o vencido 06-nov 
11 63235 Muslo Producto descongelado 06-nov 
11 63246 Muslo Fuera de rango de peso 06-nov 
11 Carne Mixta Objeto extraño 06-nov 
11 63256 Pechuga Otros 06-nov 
11 63272 Muslito de ala Faltante de producto 06-nov 
11 63303 Muslo Producto desconoelado 07-nov 
11 63306 Pollo limpio Faltante de producto 07-nov 
11 63335 Pollo Otros 07-nov 
11 63347 Pollo limpio Fuera de rango de peso 07-nov 
11 63352 Muslo Fuera de rango de peso 07-nov 
11 63366 Alas BBQ Faltante de producto 07-nov 

Fuente: Cargill Pipasa, Setiembre - Noviembre 2014. 

Anexo 4. Huevos con características que no les permiten ser incubables 

Mancha de Sangtt Fraetuntdo Sudo 

Elongado Redondeado Roto por u/la del ave 

Arrugado 

Fuente: Cobb, Enero 2014. 

190 



Anexo 5. Estándares según Cobb del manejo de reproductoras 

1'11 •ews Hilt!i'IJ .._ %tE · ,..¡ Hlttl. W9ly Oícks 
in'leeb ('!llM) EPlllt"f ~ ~ ~.OQ &pOQ t"l ·H*h llQ 

24 5.0 2.0 0.25 40.0 0~3 0.1 n.o 0.1 
25 15.0 11.3 0.50 75.0 1.4 0.9 18.0 0.7 
26 45.0 36 .9 0.80 82.0 4.5 3.5 80.0 2.8 
27 65.0 58.5 t.30 90.0 9.0 7.5 82.0 6.1 
28 80.0 76.0 1.70 95.0 1.t.5 12.8 84.0 10.5 
29 85.0 81.6 2. 05 96.0 20.3 18.4 85.0 15.2 
30 86.0 . 83.4 2.35 97.0 2&.2 24.1 86.0 20.1 
31 8~~8 83.6 2.60 97.5 32,;1 29.8 87.0 25.1 
32 84.8 83.1 2.80 98.0 37.8 35.4 88.0 30.1 
33 83.8 82.9 3.00 99.0 43.5 41.0 89.0 35.1 
34 82.8 81.9 3.20 99.0 49.1 46.6 90.0 40.1 
35 81.8 80.9 3.«J 99.0 54.7 52.1 89.9 45.0 
36 80.8 79/J 3.60 99.0 60.1 57.5 89.8 49.8 
37 79.8 79.0 3.80 99.0 65.5 62.8 89.6 54.6 
38 18.8 77.2 4.00 98.0 70.8 68.0 89.4 59.2 
39 77.8 76.2 4.20 98.0 1~.o 73.1 89. 1 63.8 
40 76.8 75.2 4.40 98.0 81.1 78.1 88.9 68. 3 
41 75.a 74.2 4.65 98.0 86.2 83.1 88.6 n.6 
42 74.8 73.3 4.90 98.0 91.1 87.9 88.3 76.9 
43 73.8 n.3 5.15 98.0 96.0 92.7 87.9 81.2 
44 n.s 71.3 s.35 98.0 100.9 97.5 87.5 85.3 
45 71.8 70.3 5.50 98.0 105.6 102.1 87.1 89.3 
46 70.8 69.3 5.65 98.0 110.3 106.7 86.7 93.3 
47 69.5 68.1 5.80 98.0 1111.9 111.2 86.3 97.2 
48 68.3 66.9 5.95 98.0 119.4 115.6 85.9 101.0 
49 67.0 65.7 6.10 98.0 123.8 119.9 85.5 104.6 
50 65.8 64.4 6.25 98.0 128.1 124.1 85.1 108.2 
5'1 64.5 63.2 6.35 98.0 132.3 128.3 84.7 111.8 
52 63.3 62.0 6.45 98.0 136.4 132.3 84.3 115.2 
53 62.0 60.8 6.55 98.0 140.5 136.3 83.9 118.5 
54 60.8 59.5 6.65 98.0 144.5 140.2 83.4 121.8 
55 59.5 58.3 6,75 98.0 148.4 144.0 82.9 124.9 
56 58.0 56.8 6.85 98.0 152.1 147.7 82.4 128.0 
57 56.5 55.4 6.95 98.0 155.8 151.3 81.9 130.9 
58 55.0 53.9 7.05 98.0 159.4 154.8 8t.4 . 133.8 
59 53.5 52.4 7.15 98.0 162.9 158.2 80.9 136.5 
60 51.9 50.9 7.25· 98.0 166.2 161.5 80.4 139.2 
61 50.2 49.1 7.35 98.0 169.5 164.7 79.9 141.7 
62 48.4 47.4 7.45 98.0 1n.6 167.8 79.4 144.2 
63 46.7 45.7 7,55 98.0 175.7 170.7 78,9 146.5 
64 44.9 44.0 7.65 98.0 178.6 173.6 78.4 148.7 
65 41.2 42.3 1~ 7.74 98.0 181.3 176.3 n.9 150.9 

Fuente: (Cobb, 2013) 
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Anexo 6. Estándares de incubación según Cobb 

Breeder flock fertility and Hatchability ... Hltcblibilly {'¡) hrdity"') Hatd)d ... CJC) ad Mla.Ailn lwxBld 
WMlcs 'M8ly a... ~ e-. ~ cm.. WINldy Qn. 

24 n.o 72.0 11.0 88.0 l t.I 81.8 ~.10 0.1 

25 7LO n.1 '°"º 8'.7 16.7 as., 0.61 . 0.7 

26 ao.o 7'.2 '3.0 '1.1 16.0 86. 0 2..05 '2...8 

27 12..0 I0.7 M.O , ).1 87.2 16.7 l.l1 6-1 

28 &f-0 12.1 '5.0 'l·' ..... 87.4 4..39 l0.5 

29 as.o 83.0 '5.0 '4.2 " ·5 aa.o -t..76 15.2 

JO 16..0 83.7 '6.0 'M.7 M .6 88.4 •UO io.1 

31 11.0 IH.3 '6..5 '>S.O ,cu 81.7 4.'J6 25.1 

3.2 IS.O 8·U '6.5 '>S.2 H.2 8'.1 4.'7 l0.1 

33 ft.O 85.S '6..7 '>S.4 n.o 8'.5 5.ot l 1U , .. '°"º 86.0 '6.7 %.6 U .t '°·º s.oo .0.1 

l S "·' 86.4 '6~7 '5.7 n .o 'JO.l 4..t2 '45. 0 
)6 n .a 16.7 '6.7 . '5.8 n., '°-5 -4..M .. ,_, 
37 8'.6 87.0 '6.6 '5., n..a 'J0.7 4.76 54.6 
.31 8'.4 87.1 '6.6 '>S.' '2..5 '°·' 4.6.1 5,.2. 

) 9 8'.1 87.3 -.s "'-º '2..3 '~-º ·US 63.8 
10 aa.t 87.4 '6.S '6.0 '2..J '1.0 4..47 68.3 

41 a&..6 11.S ,..4 '6.0 ''·' 
,,_, 4.39 n .ó 

42 Al 87.S '6.2 '6.0 ~1.7 ,T.1 '4.)0 76., 
4f3 ª·' 87.S '6.1 '6.0 91.l '1. 1 4.22 81.1 
+4 97.5 87.S '6.1 '6.'0 '1.0 '1., ~1) 85.3 
4 5 17.1 87.S '6.1 '6.0 '°-6 ,,,; 4.05- n .3 
'46 16.7 87.5 '6.0 '6.0 '°·) 91. 1 J.'7 ,3.3 
4 7 16.l 17.4 '5.7 '6.0 '°·' "·º 3.87 97.2 
4 8 15., 87.4 9$.5- '6.0 "·' 91.0 l .71 101 .0 
49 1$.5 87.3 '5.l '6.0 "~7 '°·' l.69 104.6 
-50 15.1 81.2 '5.0 '6.0 H J 90.9 ) . (IO 108.2 
51 84.7 87.1 '4.7 '>S., .,_ .. 90.8 J.51 t 11.8 
52 84.3 87.0 t4.5 '>S., 8'.2 '°·ª ).42 115.2 
53 83., 16., '4.1 '>S.I n .o 90.7 ).3) 118.S 
S'4 83.4 16.8 '4.0 '>S.I .... 90.7 3.25 1'21.8 

5S 12.' 86.7 '3.8 %.1 11...4 90.6 . ).16 124., 
--

56 12.4 86.6 tl.2 ~.1 a s 'J0.6 3.06 12.8.0 

.57 ... , &6.5 tl.O 'JS.6 11.1 90.5 2..'6 ºº·' 58 11.4 86 . .. n.o %.S 18..5 90.5 2.86 133.8 
59 acu 86.3 '1.5 '>S.'4 u .s 90. '4 2.76 136.5 
60 ao..-t 16.1 90.3 '>S.) 4'.t 90. '4 2.66 139.2 
6t "·' 86. J '°"º '>S.2 A.a 90.4 1.55 1-41.7 
62 7'.4 85 .. , 8'.0 '5.1 4'.3 90.4 2.+I 144.2 
63 78.t as.a ~5 '>S.O 4'.2 90. ) 2.34 1-46.5 

64 11.-4 15.7 17.0 ,.._, 
'°-1 90.3 2:.2) 14B.7 

65 77_,t 85.6 17~0 '4.7 "·~ ')().) Z.,.1l 1SO., 

Fuente: (Cobb, 2013) 
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Anexo 7. Estándares según Cobb-Vantress para conversión y ganancia de peso 

o 42 
1 52 10 
2 66 14 
3 81 15 
4 100 19 
5 122 22 
6 148 26 
7 177 29 25,3 0,847 150 
8 208 31 26,0 0,865 30 180 
9 242 34 26,9 0,888 35 215 
10 279 37 27,9 0,914 40 255 
11 320 41 29,1 0,938 45 300 
12 364 44 30,3 0,962 50 350 
13 410 46 31,5 0,988 55 405 
14 459 49 328 1,013 60 465 
15 511 52 34,1 1,039 66 531 
16 567 56 35-.4 1,063 72 603 
17 626 59 36,8 1,088 78 681 
18 688 62 38,2 1,1 12 84 765 
19 753 65 39,6 1.135 90 855 
20 821 68 41,1 1,158 96 951 
21 891 70 42,4 1,182 102 1053 
22 964 73 43,8 1,205 109 1162 
23 1039 75 45..2 1,230 116 1278 
24 11 15 76 46,5 1,257 123 1401 
25 1193 78 47,7 1,283 130 1531 
26 1272 79 48,9 1,311 137 1668 
27 1353 81 50,1 1,339 144 1812 
28 1436 83 51 3 1 367 151 1963 
29 1521 85 52,4 1,394 158 21 21 
30 1608 87 53,6 1,422 165 2286 
31 1697 89 54,7 1,448 172 2458 
32 1788 91 55,9 1,475 179 2637 
33 1880 92 57,0 1,502 186 2823 
34 1973 93 58,0 1,529 193 3016 
35 2067 94 59,1 1,556 200 3216 
36 2162 95 60,1 1,581 202 3418 
37 2257 95 61,0 1,604 203 3621 
38 2352 95 61,9 1,627 205 3826 
39 2447 95 62,7 1,648 206 4032 
40 2542 95 63,6 1,668 208 4240 
41 2637 95 64,3 1,687 209 4449 
42 2732 95 65,0 1,705 210 4659 
43 2826 94 65,7 1,724 212 4871 
44 2919 93 66,3 1,742 214 5085 
45 3011 92 66,9 1,761 216 5301 
46 3102 91 67,4 1,779 218 5519 
47 3192 90 67,9 1,798 220 5739 
48 3281 89 68,4 1,817 222 5961 
49 3369 88 68,8 1,836 224 6185 
50 3456 87 69,1 1,855 225 6410 
5 1 3542 86 69,5 1,874 226 6636 
52 3627 85 69,8 1,892 226 6862 
53 3711 84 70,0 1,910 227 7089 
54 3794 83 70,3 1,928 227 7316 
55 3876 82 70,5 1,946 228 7544 
56 3958 82 70,7 1,964 228 7772 

Fuente: (Cobb, 2013) 
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Anexo 8. Datos de horas de paro a planta por mes 
T 1 d ·- H T 1 - 1 

1 Mes Horas ota es e Mes oras ota es 
1 paro de paro ---1 0,172 10 1,427 

2 1,913 11 0,142 

3 0,314 12 0,182 

4 0,941 13 0,162 

5 1,336 14 0,425 

6 0,152 15 0,324 

7 0,870 16 2,115 

8 0,081 17 0,132 

9 0,557 

Fuente: Cargill Pipasa, 2014 

Anexo 9. Escenario de programa de matanza 

PROGRAMA DE MATANZA 

PLANTASAN RAFAEL 

44051-1203 39,00 LA GARITA, GAL 4 8.884 2,400 61,54 

45351-1402 39,00 ARPO,GAL3 5.100 2,360 60,51 

45351-1402 39,00 ARPO,GAL2 
V) 

20.000 2,340 60,00 
UJ 45260-1302 33,00 AGROPECUARIA LUM GAL 1 Y 2 15.552 2,190 66,36 z 
:::::> 44051-1203 39,00 LA GARITA, GAL 5 15.772 2,250 57,69 
_J 

45225-1205 32,00 LOS ROBLES, GAL 1 Y 4 23.040 1,890 59,06 

44051-1203 39,00 LA GARITA, GAL 4 9.216 2,400 61,54 

45225-1205 32,00 LOS ROBLES, GAL 1 Y 4 11.520 1,890 59,06 

TOTAL ==========> 109,084 2,174 

44051-1203 39,00 LA GARITA, GAL 8 13.059 2,350 60,26 

44051-1203 39,00 LA GARITA, GAL 7 21.650 2,350 60,26 

V) 45335-1305 37,00 JENARA, GAL 1 18.432 2,340 63,24 
UJ 
1- 45225-1205 32,00 LOS ROBLES, GAL 2 11.520 1,980 61,88 
a: 
<( 45297-1303 32,00 LOS GUIRROS, GAL 6 Y 7 9.040 1,860 58,13 

~ 45225-1205 32,00 LOS ROBLES, GAL 3 8.640 1,960 61,25 

44051-1203 39,00 LA GARITA, GAL 8 9.216 2,350 60,26 

45297-1303 32,00 LOS GUIRROS, GAL 6 Y 7 11.520 1,860 58,13 

V) 18.800 2,470 61,75 
UJ 45348-1403 39,00 BUENOS AIRES, GAL 1 13.300 2,440 62,56 _J 

o 45348-1403 39,00 BUENOS AIRES, GAL 2 13.300 2,440 62,56 
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45342-1401 35,00 SIFÓN, GAL 1 10.368 2,200 

45297-1303 33,00 LOS GUIRROS, GAL 5 14.000 1,895 

45297-1303 32,00 LOS GUIRROS, GAL 3 14.400 1,845 

TOTAL ==========> 84,168 2,225 

V) 
w 
> w 
:::J 
--, 

44051-1203 

44051-1203 

45342-1401 

45347-1404 

45354-1404 

45347-1404 

44051-1203 

45354-1404 

41,00 

40,00 

36,00 

37,00 

33,00 

39,00 

41,00 

33,00 

LA GARITA, GAL 9 

LA GARITA, GAL 10 

SIFÓN, GAL 2 Y 3 

LAS COLINAS GAL 3 

LOMA LINDA 

LAS COLINAS GAL 5 

LA GARITA, GAL 9 

LOMA LINDA 

10.147 2,440 

19.248 2,440 

18.750 2,345 

10.650 2,130 

23.040 1,870 

3.660 2,310 

9.216 2,440 

11.520 1,870 

TOTAL ==::::.7;======> 106,231 2,202 

V) 
w 
z 
ex: 
w 

> 

45335-1305 

45335-1305 

45260-1302 

45260-1302 

45297-1303 

45297-1303 

45354-1404 

45297-1303 

45260-1302 

45297-1303 

40,00 

38,00 

37,00 

36,00 

33,00 

34,00 

33,00 

34,00 

37,00 

33,00 

JENARA, GAL 1 

JENARA, GAL 2 

AGROPECUARIA LUM GAL 3 

AGROPECUARIA LUM GAL 4 

LOS GUIRROS, GAL 2 

LOS GUIRROS, GAL 4 

LOMA LINDA 

LOS GUIRROS, GAL 3 

AGROPECUARIA LUM GAL 3 

LOS GUIRROS, GAL 2 

9.368 2,610 

18.000 2,460 

3.554 2,500 

12.440 2,395 

7.780 1,930 

20.000 2,000 

11.520 1,870 

4.950 2,020 

9.216 2,500 

11.520 1,930 

TOTAL ==========> 108,348 1,982 

45260-1302 37,00 AGROPECUARIA LUM GAL 5 12.960 2,460 

45260-1303 37,00 AGROPECUARIA LUM GAL 6 11.405 2,475 

o 45342-1401 38,00 SIFÓN, GAL 2 Y 3 18.285 2,525 
o 44048-1204 35,00 CARRERA BUENA 5.184 1,990 <( 
co 45297-1303 34,00 LOS GUIRROS, GAL 1 19.300 2,050 
<( 
V) 44048-1204 34,00 CARRERA BUENA 23.040 1,910 

45260-1302 38,00 AGROPECUARIA LUM GAL 1 Y 2 8.118 2,640 

44048-1204 34,00 CARRERA BUENA 11.520 1,910 

TOTAL DE LA SEMANA ==========> 

EDAD PROMEDIO ==========> 
PESO PROMEDIO: ==========> 

62,86 

57,42 

57,66 

59,51 

61,00 

65,14 

57,57 

56,67 

59,23 

59,51 

56,67 

65,25 

64,74 

67,57 

66,53 

58,48 

58,82 

56,67 

59,41 

67,57 

58,48 

66,49 

66,89 

66,45 

56,86 

60,29 

56,18 

69,47 

56,18 

Fuente: Cargill Pipasa, Agosto 2014 
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Anexo 10. Localizacion, capacidad y tiempo a planta de cada una de las granjas de 
Cargill Pipasa. 
Código Granja Capacidad Zona Tiempo a planta 

de aves San Rafael 
44006 GUARI A 80.000 Birri 60 
44009 ADELA 80.000 Birrl 60 
44018 SIQUIARES 407.000 Turrúcares 30 
44020 CARBONAL 216.000 Grecia 75 
44024 DON LOLO 120.000 Birrl 60 
44048 CARRERA BUENA 200.000 Turrúcares 45 
44051 LA GARITA 325.000 La Garita 45 
45011 SAN FRANCISCO 26.500 Grecia 75 
45016 SANTA ELENA 17.000 Grecia 70 
45026 NAN0#1 55.000 Ojo de Agua 15 
45028 RITA6 100.000 San Carlos 180 
45051 MANUEL PEREZ S. 22.500 La Guacima 20 
45081 LA LIMA 36.000 Cartago 75 
45113 BRAULIO ARAYA 50.000 San Ramón 75 
45124 AVICOLA COLON 72.000 Ciudad Colón 30 
45195 SAN PEDRO 100.000 San Ramón 75 1 

45197 SAN ANTONIO 157.038 San Ramón 75 
45200 ROMACA DE SAN RAMON 140.000 San Ramón 75 
45201 EL PARAMO 117.000 San Ramón 75 
45202 PARAISO 20.000 San Carlos 180 
45205 PIPO 55.000 San Ramón 75 
45215 LA FLOR 32.000 San Carlos 180 
45225 LOS ROBLES 135.000 San Carlos 180 
45232 AUTOMEC 20.000 Cartago 75 
45237 EL CORTIJO 45.000 Naranjo 75 
45241 AVICOLA LA UNION 52.000 San Carlos 180 
45248 LAS ROSALAS 52.000 San Carlos 180 
45249 LOS FORMONES 44.000 San Carlos 180 
45258 CHOCOSUELA 42.000 San Carlos 180 
45261 AVICOLA ARQUI 73.500 San Carlos 180 
45263 LOS MORA 70.000 San Ramón 75 
45275 CON 36.000 Cartago 75 
45279 LA CUNA DEL POLLO 63.000 San Ramón 180 
45290 COSPER 42.000 San Carlos 180 
45292 KERLIN 50.000 San Ramón 75 
45293 WILLIAM QUESADA 100.256 San Ramón 75 
45297 LOSGUIRROS 120.000 San Ramón 75 
45301 CERRO ALTO 78.000 San Carlos 180 
45309 DIVINO NIÑO 21.875 San Carlos 180 
45311 LA VIOLETA 110.000 San Carlos 180 
45312 SAN RAFAEL 29.000 San Carlos 180 
45317 MARSELLA 22.000 San Carlos 180 
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f Código 
--

Granja Capacidad Zona .Tiempo a planta 
1 de aves San Rafael 

45322 LAS TERRAZAS 85.000 San Carlos 180 
45327 VISTAS DEL ALBA 108.000 San Carlos 180 
45329 BAHIA BANTRY 104.000 San Carlos 180 
45331 LOS ALPES 99.850 San Carlos 180 
45332 LOS MIGUELES 43.200 San Mateo 90 
45333 MANANTIAL 80.000 San Carlos 180 
45334 LOS MANGOS 163.000 Turrúcares 45 
45335 JENARA 121.500 San Carlos 180 

JENARA 1 12.000 San Carlos 180 
45338 HNOS. ROJAS CASTRO 110.000 San Ramón 75 
45342 SIFON 75.000 San Ramón 75 
45345 POLLOTICO 162.860 San Carlos 180 
45347 LAS COLINAS 61 .000 San Ramón 60 
45348 BUENOS AIRES 60.000 San Carlos 180 
45350 ARMILLAR 109.500 San Carlos 180 

Fuente: Cargill Pipasa, Noviembre 2015 

Anexo 11. Resultados para plan de cosecha según el método propuesto y el 
método actual. 

-~ 
Granja Galera Peso Cantidad Granja Galera Peso Cantidad 

a Método Propuesto Método Actual 

BUENOS AIRES 1 1,875 14.400 RAYHER 2 2,425 15.350 

RITA6 1 2,197 18.144 RAYHER 3 2,425 18.450 

ADELA 4 2,423 18.528 ROMACA DE SAN 1 2,830 7.016 

RAM ON 

LA GARITA 2 1,844 20.160 ROMACA DE SAN 1 2,890 3.800 

RAMON 
\.O 
.-1 

GUARIA 1 2,535 18.528 ROMACA DE SAN 4 2,770 9.550 
o RAM ON N ......... 
Lf) LOS MANGOS 5 2,061 18.144 ROMACA DE SAN 5 2,800 10.500 o ......... 

RAMON ('Y) 

N 

LAS COLINAS 2 1,967 2.880 LOS MANGOS 1 1,980 14.400 

ADELA 2 2,419 18.528 LOS M ANGOS s 2,040 15.552 

BUENOS AIRES 1 1,875 11.520 

BUENOS AIRES 2 1,875 11.520 

LAS COLINAS 4 1,945 8.640 

LAS COLINAS 2 1,950 2.880 

\.O 
BUENOS AIRES 2 1,93 14.400 ROMACA DE SAN 6 2,88 17.000 

,-i RAM ON o 
N 

LAS COLINAS 4 2,03 18.338 GUARIA 1 2,6 7.400 ......... 
Lf) 
o 

GUARIA 2 2,6 18.528 GUARIA 2 2,6 9.100 ......... 
"<!" 
N 

LA GARITA 1 1,84 20.160 GUARIA 3 2,65 10.700 
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o . Granja Galera Peso Cantidad Granja Galera Peso Cantidad 

GUARIA 3 2,65 18.528 GUARI A 4 2,65 9.000 

LOS MANGOS 2 2,07 12.960 LOS MANGOS 2 2,035 10.368 

LA VIOLETA 3 2,39 18.528 LOS MANGOS 4 2,055 10.368 

LOS MANGOS 6 1,995 7.776 

LA GARITA 8 1,92 8.640 

LA GARITA 9 1,9 8.640 

LA GARITA 3 1,85 17.280 

VISTAS DEL 3 1,822 17.280 ROMACA DE SAN 3 2,9 9.800 

ALBA RAMON 

LOS MANGOS 6 2,086 15.552 ADELA 3 2,5 13.400 

ADELA 1 2,502 18.528 ADELA 4 2,55 12.400 

\.O CDN 3 
rl 

1,808 - 20.160 LA VIOLETA 3 2,45 24.280 
o ADELA 3 2,500 18.528 LAS COLINAS 1 2,135 5.184 N -LI) LOS MANGOS 1 2,122 15.552 LAS COLINAS 3 2,13 2.592 o -LI) LOS MANGOS 3 2,434 16.212 LAS COLINAS 5 2,27 4.608 N 

LA GARITA 6 2,07 12.960 

LA GARITA 1 1,9 17.600 

LA GARITA 10 1,88 10.620 

LA GARITA s 1,96 8.640 

VISTAS DEL 1 1,825 17.280 RITA6 1 2,38 15.758 
ALBA 

LAS COLINAS 1 2,189 11.412 RlTA6 2 2,41 22.344 

LAS COLINAS 3 2,184 10.600 ARQUI 2 2,59 12.700 

ROMACA DE 3 2,969 17.880 LOS MANGOS 3 2,5 17.320 
\.O 

SAN RAMON rl 
o 
N 

LA GARITA 3 1,962 20.160 LA GARITA 7 2,125 24.800 -LI) 

o 
ROMACA DE 5 3,004 17.748 VISTAS DEL ALBA 3 1,875 34.953 -\.O 

N SAN RAMON 

LA GARITA 5 2,019 12.960 VISTAS DEL ALBA 2 1,825 14.000 

LA LIMA 3 1,813 8.640 

ROMACA DE 4 2,978 17.647 
SAN RAMON 

EL VENTOLERO 2 1,900 17.266 . LOS MANGOS 7 2,5 15.150 

LA GARITA 8 2,095 23.000 LOS MANGOS 5 2,44 18.948 

GUARIA 4 2,849 16.212 LOS MANGOS 1 2,38 19.000 
\.O 
rl CON 2 1,903 18.912 LAS COLINAS 4 2,329 9.460 o 
N - LA VIOLETA 4 2,576 18,528 LAS COLINAS 2 2,31 4.620 \J) 
o - LA GARITA 9 2,073 10.368 LA GARITA 2 2,075 18.144 ,..... 
N 

EL VENTOLERO 3 1,884 5.760 VISTAS DEL ALBA 1 1,88 14.400 

AVICOLA ARQUI 2 2,652 24.000 LA LIMA 1 1,88 8.640 

LA LIMA 2 1,87 8.640 
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o, Granja Galera Peso Cantidad Granja Galera Peso Cantidad 

EL VENTOLERO 2 1,9 8.640 

CON 1 1,88 8.640 

VISTAS DEL 2 1,941 17.280 LOS MANGOS 2.000 2,460 19.632 
ALBA 

EL VENTOLERO 1 2,025 22.310 LOS MANGOS 4.000 2,480 21.932 

\D ADELA 2 
<-i 

2,735 17.472 LOS MANGOS 6.000 2,420 2.572 
o LA LIMA 1 1,937 17.952 LA GARITA 4.000 2,125 20.736 N -tf) AVICOLA ARQUI 1 2,713 19.872 EL VENTOLERO 1.000 2,025 7.776 o -ce CON 1 2,010 7.776 BAH IA BANTRY 3.000 1,850 14.400 N 

LA LIMA 2 1,927 5.760 BAHIA BANTRY 2.000 1,825 14.400 

RITA6 2 2,534 16.212 CON 2.000 1,965 18.250 

LOS MANGOS 4 2,327 16.212 ~ 

Fuente: Cargil/ Pipasa, Mayo 2016 

Apéndices 
Apéndice l. Distribución de instalaciones Cargill Pipasa 

Planta de Alimento 
(Sn Rafael de 

Alaj11ela) 

P!antas~ pfoc~amiento 
1. ¡Sn Rafal!I 
+""'!9~ G1>1ita 

Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa , Noviembre 2014 
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Apéndice 2. Ficha de proceso Reproducción. 
FICHA DE PROCESOS 

Nombre de la organización: Cargill Pipasa 

Fecha:24/05/2015 

Proceso (interno): Reproducción 

Responsable/Propietario del proceso: Gerente de reproductor, supervisores y encargados 

Propósito/Objetivo: Desarrollo de las reproductoras, producción de huevo fértil 

Descripción del proceso: Ver 

./ RHtización dtl 
rolde 
reposicion. 

./ Compra de aves 
conforme al rol 
der~sición 
vi¡ente. 

7 

./ Al1stode 
huevos tanto de 
exportación 
comoparaRI 
pro~so 

siguiente. 

2 

./ . Recibo y 
traslado tas 
reproductora1 
desde el 
aeropuerto. 

./ Recibo de las 
reproductoras 
M condiciones 
especiales para 
los primeros ' 
dias. 

./ Alisto módulos 
de crecimiento. ' 

"' Desarrollo la 
reprodu~tora 

hasta que 
akance et peso 
y uniformidad 
sexual 

.,, Controlde 
condkiones 
fl\UC'llinaáóf\ 
alimentación, 
vac:unas. entre 
otros). 

Huwo de incubacioro 
nacional 

e 

./ Traslado 
huevos a 
camión para 
exportación 

./ Alisto médi.los 
de prodvcción. 

./ T rulado has 
reprodu«otas 
al área de 
repfoduc.ción. 

Figura 7. Diagrama nivel 1 del proceso de Reproducción 

.,,, Cont'Old9 
cor.dlciones de 
las 
reproductor.u 
(d.uminaciói\. 
a\Jmentoción. 
wnb~n. 
entre otros). 

./ Recolecc.ón 
huwosy 
cta.Stficación eri 

incub~blts y no 
incubabtes. 

fo incubable~O 
Desecho 

6 

"' T~do . 
huevos 
inc:ubables a 
cuattofrio 

Entrada que dispara el proceso: Recibo de aves reproductoras (lotes de machos y hembras). 

Recursos: Alimento, agua, granza de arroz, operarios, vacunas, desinfectantes (tanto para los operarios 

como para los documentos), electricidad (requerida para la ventilación de las aves que incide -------------- ---- ------------ ------
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directamente en la eficiencia). 

-
Resultados/Salidas: Huevos fértil (nacional y de exportación) de aves reproductoras de diferentes 

rangos de edades. 

-
Procesos asociados: Planeación de Agricultura, producción del alimento. 

Proceso siguiente: Incubación 

Personal clave para el proceso: Supervisores, encargados y personal operativo de granja {incluye todo el 

personal que realiza labores en la granja, incluso las actividades de limpieza). 

Indicadores de medición del proceso: Producción por ave-día, aprovechamiento, descarte de aves, 

huevos incubables por gallina alojada, incubabil idad y fertilidad (ca lcu lados en proceso siguiente). 

Indicadores de control de producto/servicio: Porcentaje de huevo en buen estado (incubable). 

Aspectos/impactos ambientales: Consumo de agua y eléctrico, disposición de desechos (pollinaza, 

mortalidad y huevos de desecho). 

Peligros laborales: Enfermedades infecto contagiosas. 

Documentos relacionados: Manual de procedimientos {y todos los documentos asociados). 

Registros: Registros de producción ave-día, aprovechamiento, descarte de aves, huevos incubables por 

gallina alojada, consumos de alimento, producción diaria, pesos semanales, consumos semanales, 

controles de temperatura en cuarto frío, controles diarios en granjas. 

Apéndice 3. Ficha de proceso de Incubación 
~ 

FICHA DE PROCESOS 

Nombre de la organ ización: Cargi ll Pipasa 

Fecha:24/0S/2015 

Proceso {interno): Incubación 

Responsable/propietario del proceso: Gerente de incubadora. 

Propósito/Objetivo: Proveer pollo en pie de calidad de un día de nacido a la granja de engorde. 

-
Descripción del proceso: Ver Figura 8. Diagrama nivel 1 del proceso de Incubación. 

Entrada que dispara el proceso: Recibo de huevos, solicitud de carga de huevos por parte de 

planeación. 

Recursos: Máquinas incubadoras, nacedoras, operarios, almacén temporal, enfriadores de aire y agua. 

Resultados/Salidas: Pollo en pie de un día de nacido. 

Procesos asociados: Planeación de agricultura. 

Proceso siguiente: Engorde. 

Personal clave para el proceso: Gerente de incubadora, supervisor de proceso, líder de proceso y 

operarios. 
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Indicadores de medición del proceso: Porcentaje de incubabilidad (nacimientos de pollo de primera, 

por huevos incubados), huevo contaminado, muerte embrionaria, descarte, pérdida de humedad 

(debe ser de 12% a los 18 días y de 22% a los 21 días). 

Indicadores de control de producto/servicio: Porcentaje de pollo en pie de primera 

Aspectos/impactos ambientales: Consumo de agua y eléctrico, desechos orgánicos (cáscara de huevos, 

huevo no nacido y pollo de segunda), aguas residuales (planta de tratamiento). 

Peligros laborales: limpieza y fumigación. 

Documentos relacionados: Manual de incubación de Cobb-Vantress. 

Registros: productivos, calidad, financieros. 

Apéndice 4. Ficha de proceso de Engorde 
FICHA DE PROCESOS 

Nombre de la organización: Cargill Pipasa 

Fecha: 24/05/2015 

Proceso (interno): Engorde 

Responsable/propietario del proceso: Supervisor de la granja (gerente de pollo de engorde de forma 

general). 

Propósito/Objetivo: Crecimiento y engorde de pollo en pie hasta los rangos de peso establecidos. 

Descripción del proceso: Ver Figura 9. Diagrama nivel 1 del proceso de engorde. 

Entrada que dispara el proceso: Recibo de pollo en pie d_e un día de nacido desde incubación. 

Recursos: Alimento, agua, galeras equipadas, (comedero, bebedero, criadoras o calentadoras, cortina, 

abanico, controlador de temperatura y humedad en el caso de que la galera sea de túnel, luz, cama o 

granza de arroz) y operarios. 

Resultados/Salidas: Pollo en pie en los diferentes los rangos de peso establecidos. 

Procesos asociados: Planeación de agricultura, producción de alimento. 

Proceso siguiente: Transporte. 

Persona l clave para el proceso: Gerente de engorde, supervisores de las granjas y operarios. 

Indicadores de medición del proceso: Conversión alimenticia (peso de pollo obtenido por cantidad de 

alimento consumido), porcentaje de mortalidad y descarte, tiempo de ayuno. 

Indicadores de control de producto: Porcentaje de pollo en buen estado y en el rango de peso requerido. 

Aspectos/impactos ambientales: Consumo de agua y eléctrico, desechos orgánicos. 

Peligros laborales: enfermedades de transmisión aviaria, riesgos mecánicos golpes y cortes con cable. 

Documentos relacionados: Manual de engorde de Cobb-Vantress. 

Registros: tarjeta de supervisor y registros semanales. 
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Apéndice 5. Ficha de proceso de Transporte 
FICHA DE PROCESOS 

~ -
Nombre de la organización: Cargill Pipasa 

Fecha:25/02/2015 

Proceso (interno): Transporte 

Responsable/propietario del proceso: Supervisor de cosecha. 

Propósito/Objetivo: Suministrar pollo en pie a la planta de procesamiento de ta l forma que no detenga 

operaciones de matanza. 

Descripción del proceso: Figura 10. Diagrama nivel 1 del proceso de transporte. 

Entrada que dispara el proceso: Plan de cosecha de pollo en pie. 

Recursos: camiones, busetas, jabas, gasolina, cortinas para encerrar el pollo, equipo de protección 

personal (casco, g_1:Ja ntes, mangas, cubre bocas, cinta reflectiva, chaleco reflectivo, botas, licra interna del 

pantalón), papelería, cuadrillas de atrape, conductores, jefe de cuadrilla y gerente de logística. 

Resultados/Salidas: Pollo en pie en planta de procesamiento en forma y tiempo. 

Procesos asociados: Planeación de cosecha, proceso de ayuno, inspección de pollo entregado en planta. 

Proceso siguiente: Procesamiento de pollo. 

Personal clave para el proceso: Conductor del car.nión, miembro de cuadrilla de cosecha, jefe de 

cuadrilla, operarios recolectores, supervisor de cosecha, Chofer del bus, Encargado de logística 

Indicadores de medición del proceso: Velocidad de cosecha de pollo, decomiso por cuadrilla de pollo 

golpeado y mutilaciones (recabado por planta), evaluación mensual del cumplimiento (paros, entrega de 

documentos e información correcta) tanto para los camiones como para la cuadrilla de atrape. 

Indicadores de control de producto/servicio: Monitoreo de ayuno por camión (para bienestar animal), 

pollo en pie entregado a planta (lo lleva planta). 

Aspectos/impactos ambientales: Emisión de Gases. 

Peligros laborales: Lesión por exceso de peso en carga . .._ 
Documentos relacionados: Manual de manejo de aves. 

Registros: Registro de transporte (hoja programada en sistema pecuario, hora de sa lida, hora de llegada, 

numero de aves, granja, reporte de pesos), boletas de ayuno, boleta de salida de pollo, antemortem 

(información de la granja en cuanto a ubicación y salud de las aves, la historia del ave antes de la muerte 

del ave), logística de cosecha. 
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Apéndice 6. Prueba de normalidad de estándares para proceso de reproducción 
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Mean 64,IG 
StOev 17,85 
N ~2 

AD 0,993 
P.V~e 0,011 

Mean o.~ 
StOev 0,09802 
N 42 
AD 11,314 
P·Vakle <0,005 

Nota: Datos obtenidos del Cobb, Enero 2014 

Apéndice 7. Comparación de datos operativos de reproducción 
Año Semana Producción Aprovechamiento Cumplimiento Cumplimiento 

Producción Aprovechamiento 

1 1 73,94 97,49 
. 

Sí Si 

1 2 74,63 97,70 Sí Si 

1 3 71,52 96,04 Sí No 

1 4 75,02 97,03 Sí No 
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- · Año Semana Producción Aprovechamiento Cumplimiento Cumplimiento 
Producción Aprovechamiento 

1 5 75,98 97,86 Sí Si 
1 6 75,72 97,97 Sí Si 
1 7 75,00 98,45 Sí Si 
1 8 67,18 96,65 No No 
1 9 70,67 97,20 Sí No 
1 10 74,34 97,89 Sí Si 
1 11 75,01 98,05 Sí Si 
1 12 74,88 98,29 Sí Si 
1 13 75,72 98,43 Sí Si 
1 14 74,32 97,50 Sí Si 
1 15 74,85 98,09 Sí Si 
l 16 74,27 98,28 Sí Si 
l 17 73,11 98,31 Sí Si 
l 18 71,88 98,34 Sí Si 
l 19 69,92 98,34 Sí Si 
1 20 70,86 97,52 Sí Si 
1 21 73,16 97,49 Sí Si 
1 22 72,68 97,58 Sí Si 
l 23 71,14 98,01 Sí Si 
l 24 70,03 98,09 Sí Si 

1 25 72,19 97,76 Sí Si 
1 26 75,05 97,77 Sí Si 
1 27 76,43 96,88 Sí No -1 28 76,00 95,42 Sí No 
1 29 78,11 97,93 Sí Si 
1 30 74,04 96,58 Sí No 
1 31 78,93 98,09 Sí Si 
1 32 79,48 98,36 Sí Si 
1 33 78,32 98,48 Sí Si 
1 34 77,04 98,44 Sí Si 
1 35 72,15 97,84 Sí Si 
1 36 72,01 97,99 Sí Si 
1 37 74,77 98,21 Sí Si 
1 38 73,73 98,34 Sí Si 
1 39 72,14 97,86 Sí Si 
1 40 72,13 97,58 Sí Si 
1 41 73,14 97,70 Sí Si 
1 42 71,71 98,08 Sí Si 
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Año Semana Producción Aprovechamiento Cumplimiento Cumplimiento 
Producción Aprovechamiento 

1 43 69,84 98,30 Sí Si 
1 44 70,70 97,12 Sí No 
1 45 74,00 97,86 Sí Si 
1 46 74,50 98,27 Sí Si 
l 47 70,91 98,45 Sí Si 
l 48 69,15 96,65 Sí No 
l 49 73,25 97,73 Sí Si 
1 50 76,18 98,51 Sí Si 
1 51 70,35 95,34 Sí No 
1 52 74,29 97,20 Sí No 
2 1 71,15 96,31 Sí No 
2 2 74,59 97,09 Sí No -2 3 74,06 98,08 Sí Si 
2 4 75,67 98,34 Sí Si 
2 5 75,10 98,47 Sí Si 
2 5 70,08 95,60 Sí No 
2 7 72,24 96,94 Sí No 
2 8 72,89 97,69 Sí Si 
2 9 72,41 97,96 Sí Si 
2 10 71,38 98,20 Sí Si 
2 11 67,97 96,21 Sí No 
2 12 69,32 97,20 Sí No 
2 13 72,12 98,13 Sí Si 
2 14 72,19 98,19 Sí Si 
2 15 73,53 98,49 Sí Si 
2 16 69,69 96,84 Sí No 
2 17 70,64 97,43 Sí Si 
2 18 70,55 97,92 Sí Si 
2 19 69,79 97,47 Sí Si 
2 20 64,95 96,90 No No 
2 21 67,12 96,59 No No 
2 22 68,79 97,56 Sí Si 
2 23 71,34 98,05 Sí Si 
2 24 65,73 97,08 No No 
2 25 68,68 97,00 Sí No 
2 26 66,73 96,41 No No 
2 27 69,85 97,04 Sí No 
2 28 71,40 97,49 Sí Si 
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Año Semana · Producción Aprovechamiento Cumplimiento Cumplimiento 1 
Producción Aprovechamiento 1 

2 29 71,15 97,69 Sí Si 

2 30 70,05 97,69 Sí Si 

2 31 68,45 95,49 Sí No 

2 32 71,26 96,79 Sí No 

2 33 72,07 97,35 Sí Si 

2 34 70,92 97,49 Sí Si 

2 35 7.1,71 97,70 Sí Si 

2 36 68,07 96,30 Sí No 

2 37 68,87 97,23 Sí Si 

2 38 71,45 97,95 Sí Si 

2 39 70,92 97,85 Sí Si 

2 40 64,76 96,93 No No 

2 41 66,32 96,49 No No 

2 42 68,93 97,22 Sí Si 

2 43 69,79 97,71 Sí Si 

2 44 73,16 97,98 Sí Si 

2 45 65,73 97,25 No Si 

2 46 67,89 96,33 Sí No 

2 47 70,49 97,02 Sí No 

2 48 70,40 97,72 Sí Si 

2 49 70,39 97,80 Sí Si 

2 50 71,84 97,92 Sí Si 

2 51 64,94 96,79 No No 

2 52 59,69 96,29 No No 

% de incumplimiento contra estándar del 9,62% 31,73% 

Cobb 

Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 
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Apéndice 8. Prueba de normalidad de datos del proceso operativo de 
reproducción 
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Mean 71,78 
StDev 3,307 
N 104 
AD 0,443 
P-Vaiue 0,281 

Mean 97,51 

Stoev 0,7q86 
N 104 
AD 1,994 

P·VakJe <0,005 

Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 
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Apéndice 9. Prueba de normalidad de estándar de incubabilidad 

Probability Plot of Estándar lncubabil ldad 
Normal 
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~ 84,46 

stOav 4,21S 

N 42 
AO 0,(m 

P.V-.. 0.107 

Nota: Datos obtenidos del Cobb, 2013- 2014 

Apén dice 10. Comparación de datos operativos de incubación -- 1 .• 

' Cumplimiento Cumplimiento · 
Semana lncubabilidad % de Primera• . incubabilidad primera 1 

1 87,01% 98,55% Si Si 
2 88,140/o 98,55% Si Si 
3 88,21% 98,83% Si Si 
4 87,5CJ>/o 98,91% Si Si 
s 88,22% 98,691/o Si Si 
6 88, 7CJ>/o 98,83% Si Si 
7 88,3g'/o 98,66% Si Si 
8 87,33% 98,6CJ>/o Si Si 
9 88,48}6 98,63% Si Si 
10 88,65% 98,82% Si Si 
11 89,91% 98,73% Si Si 
12 88,98}6 98,891/o Si Si 
13 89,12% 98,82% Si Si 
14 88,26>/o 98,72% Si Si 
15 88,Gg>/o 98,7g'/o Si Si 
16 89,391/o 98,81% Si Si 
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Semana tncubabilidad %dePrimera 
Cumplimiento Cumpii#nto 

.~~~· ~ ~ 
incubabilidad prim~~ .. 

17 89,0J>Ai 98,45% Si Si 
l 8 89,29% 99,25% Si Si 
19 89,09>Ai 99,0WAi Si Si 

20 89,4CJ>Ai 99,2CJ>Ai Si Si 
21 89,11% 99,16% Si Si 
2/ 87,47% 99,230Ai Si Si 
23 87,230Ai 99,07% Si Si 
24 87,630,{¡ 99,26% Si Si 
25 89,12% 99,09>Ai Si Si 
26 88,28% 99,15% Si Si 
27 88,44% 98,9a>Ai Si Si 
28 87,47% 99,17% Si Si 
29 87,08% 98,99>Ai Si Si 
30 87,07% 99,19>Ai Si Si 
31 88,4S'Ai 99,2B3Ai Si Si 
32 89,2B3Ai 99,45% Si Si 
33 91,0J>Ai 99,3S'Ai Si Si 
34 88,88% 99,29>Ai Si Si 
35 89,9CJ>Ai 99,34% Si Si 
36 90,38% 99,42% Si Si 
37 90,0B3Ai 99,2B3Ai Si Si 
38 90,la>Ai 99,22% Si Si 
39 89,34% 99,11% Si Si 
40 87,32>Ai 99,08Yo Si Si 
41 88,11% 98,85% Si Si 
42 89,52>Ai 99,291/o Si Si 
43 88,94% 99,04% Si Si 
44 87,65% 98,9S°/o Si Si 
45 87,Sa>Ai 98,92>Ai Si Si 
46 86,72>Ai 99,11% Si Si 
47 86, 7S'Ai 98,97% Si Si 
48 88,92% 99,16% Si Si 
49 88,71% 99,02% Si Si 

. 
50 88,42% 99,07% Si Si 
51 87,99% 99,14% Si Si 
52 87,55% 99,lJ>Ai Si Si 
1 87,01% 98,55% Si Si 
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·- - e r .. ,...;;.: . 
Cumplimiento·~ 

Semana lncubabilidad %de Primera 
. ump 1m1ento 

incubabilidaá. primera 
-- . 1.1 - -- . - -- . .:-: L 

2 88,14% 98,55% Si Si 

3 88,21% 98,83';6 Si Si 
4 87,50'/o 98,91% Si Si 
5 88,22% 98,69';6 Si Si 
6 88,70'/o 98,83';6 Si Si 

7 88,38% 98,66% Si Si 
8 87,33'/o 98,60';6 Si Si 

9 88,48% 98,63% Si Si 
10 88,65% 98,82'/o Si Si 
11 89,91% 98,73'/o Si Si 
12 88,98% 98,89'/o Si Si 

13 89,12';6 98,82'/o Si Si 
14 88,26% 98,72'/o Si Si 
15 88,68% 98,78';6 Si Si 
16 89,39'/o 98,81% Si Si 
17 89,03'/o 98,45% Si Si 
18 89,29';6 99,25% Si Si 
19 89,09'/o 99,08';6 Si Si 

20 89,40';6 99,20';6 Si Si 

21 89,11% 99,16% Si Si 
22 87,47';6 99,23'/o Si Si 

23 87,23';6 99,07';6 Si Si 

24 87,63'/o 99,26% Si Si 

25 89,12'/o 99,09'/o Si Si 

26 88,28'/o 99,15% Si Si 

27 88,44% 98,90'/o Si Si 
28 87,47'/o 99,17';6 Si Si 

29 87,08';6 98,99'/o Si Si 

30 87,07';6 99,19';6 Si Si 

31 88,46% 99,28'/o Si Si 

32 89,28'/o 99,45% Si Si 

33 91,03'/o 99,36% Si Si 

34 88,88'/o 99,29'/o Si Si 

35 89,90';6 99,34% Si Si 

36 90,38'/o 99,42'/o Si Si 

37 90,08';6 99,28'/o Si Si 

38 90,10';6 99,22% Si Si 
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:~· . 
Cumplimiento Cumplimiento 

Semana lncubabilidad .% de Primera 
'"incubabihcfaa 

. . 
lJ.;- .. ¡,~·· 

primera 
~ I! - ¡I 

. . . -· -
39 89,34% 99,11% Si Si 

40 87,32°/o 99,08% Si Si 

41 88,11% 98,85% Si Si 

42 89,52Yo 99,29Yo Si Si 

43 88,94% 99,04% Si Si 

44 87,65% 98,95% Si Si 

45 87,SCP/o 98,92% Si Si 

46 86,72°/o 99,11% Si Si 

47 86,760/o 98,97% Si Si 

48 88,92°/o 99,160/o Si Si 

49 88,71% 99,02°/o Si Si 

50 88,42°/o 99,07% Si Si 

51 87,99Yo 99,14% Si Si 

52 87,55% 99,13% Si Si 

Media 88,50% 99,01% Cumplimiento Cumplimiento 

Desviación 

Estándar 0,99% 0,24% 

Coeficiente 100% 100% 

de 
variación 1,12% 0,25% 

Fuente: Cargill Pipasa, 2013- 2014 
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Apéndice 11. Prueba de normalidad del indicador de incubabilidad de Cargill 
Pi pasa 
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P.V~ 0;099 

Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 
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Apéndice 12. Prueba de normalidad del indicador de porcentaje de pollos de 
primera de CargilJ Pipasa 
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H 104 
AD 0,'89 
P.VM 0.013 

Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 

Apéndice 13. Comparación de datos operativos de engorde. 
Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 

Mort Conv GPD 
Mort Conv GDP 

1402 LAS COLINAS 63.102 39,95 3,24 Sí 1,70 No 64,58 Sí 

1206 AGROPECUARIA LUM 76.356 39,09 3,01 Sí 1,72 No 61,59 No 

1402 LOMA LINDA 130.657 38,85 5,95 No 1,83 No 61,44 No 
1202 CARBONAL 181.969 36,58 2,58 Sí 1,61 No 58,70 No 

1303 KERLIN 42.529 37,35 2,31 Sí 1,66 No 64,57 Sí 

1204 LA CORTEZA 102.623 37,98 2,35 Sí 1,70 No 61,79 Sí 

1206 LA VIOLETA 99.688 38,26 3,58 Sí 1,65 No 65,53 Sí 

1204 MANUEL PEREZ S, 21.962 36,84 4,17 No 1,62 No 67,74 Sí 

1205 ROLANDO PEREZ 79.762 38,34 3,48 Sí 1,69 No 62,40 Sí 

1204 AGRICOLA GERMAN 36.333 38,21 2,15 Sí 1,63 No 65,54 Sí 

1204 ROCHA DE PALMARES 50.837 37,22 1,67 Sí 1,71 No 60,80 No 

1202 SIQUIARES 375.329 36,80 3,13 Sí 1,65 No 59,37 No 

1302 El FUTURO 22.063 34,44 4,35 No 1,70 l\!O 57,36 No 

1304 MANANTIAL 81.775 37,59 5,19 No 1,70 No 61,57 Sí 

1204 AVICOLA COLON 60.514 36,94 2,61 Sí 1,66 No 62,26 Sí 

1204 LOS MORA 65.278 36,42 2,22 Sí 1,66 No 62,05 Sí 
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Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 
Mort Conv GPD 

Mort Conv GDP 

1203 EL CORTIJO 41.621 35,50 3,11 Sí 1,64 No 59,11 Sí 

1402 HNOS, ROJAS CASTRO 115.395 38,71 2,32 Sí 1,69 No 63,83 Sí 

1205 SAN FRANCISCO 30.303 40,40 5,28 No 1,63 No 62,22 No 

1205 SANTA ELENA 17.003 40,48 3,76 Sí 1,74 No 62,85 No 

1201 CHOCOSUELA 82.047 36,19 2,27 Sí 1,64 No 60,67 Sí 

1301 CRISTO REY 39.976 39,38 2,47 Sí 1,72 No 60,74 No 

1204 LA ABUELA 16.699 38,46 2,23 Sí 1,70 No 59,05 No 

1405 LAS TERRAZAS 1 89.871 38,14 4,30 No 1,72 No 62,19 Sí 

1302 AVICOLA QUESADA 40.424 34,61 3,46 Sí 1,63 No 60,66 Sí 

1204 PIPO 55.259 38,25 3,18 Sí 1,69 No 61,90 No 

1303 RIO JESUS 80.763 38,61 2,04 Sí 1,68 No 59,74 No 

1204 SAN ANTONIO 113.250 37,75 3,40 Sí 1,70 No 61,98 Sí 

1302 WJLLIAM QUESADA 107.446 36,92 2,97 Sí 1,71 No 59,52 No 

1204 BRAULIO ARA YA 48.781 39,72 4,75 No 1,72 No 66,55 Sí 

1304 LOS MANGOS 170.879 36,80 3,07 Sí 1,68 No 59,35 No 

1401 RAUL VEGA MURJLLO 49.465 37,84 6,17 No 1,89 No 57,08 No 

1305 POLLO TICO 169.014 38,34 3,34 Sí 1,67 No 62,84 Sí 

1204 ROMACA DE SAN RAMON 132.500 35,57 2,96 Sí 1,69 No 61,24 Sí 

1203 ADELA 81.334 38,15 3,17 Sí 1,68 No 63,38 Sí 

1202 GUARIA 81.471 36,87 2,41 Sí 1,66 No 63,59 Sí 

1205 NANO #1 57.080 37,38 2,32 Sí 1,64 No 61,79 Sí 

1301 EL LLANO 54.145 38,90 2,78 Sí 1,67 No 61,70 No 

1303 SAN RAFAEL 30.362 33,40 2,31 Sí 1,63 No 56,89 No 

1303 CERRO ALTO 106.368 38,65 3,47 Sí 1,65 No 64,72 Sí 

1206 DIVINO NIÑO 23.075 41,49 3,02 Sí 1,73 No 65,15 Sí 

1303 MARSELLA 44.126 37,56 3,10 Sí 1,61 No 63,88 Sí 

1203 AVJCOLA LA UNJON 98.372 35,94 3,63 Sí 1,64 No 58,10 No 

1302 LAS MERCEDES 51.109 39,96 2,08 Sí 1,70 No 59,84 No 

1202 LOS FORMONES 55.663 35,93 2,47 Sí 1,63 No 59,87 Sí 

1301 CON 83.090 38,69 2,14 Sí 1,66 No 58,73 No 

1204 LA LIMA 39.771 36,34 3,46 Sí 1,68 No 55,33 No 

1202 LA GARITA 328.085 37,19 3,90 Sí 1,70 No 58,01 No 

1305 LOS MJGUELES 40.039 37,57 2,99 Sí 1,65 No 64,45 Sí 

1204 AUTOMEC 20.646 40,48 2,79 Sí 1,81 No 58,82 No 

1204 EL PARAMO 124.509 37,61 2,90 Sí 1,71 No 63,72 Sí 
-

1203 CARRERA BUENA 207.161 34,11 3,73 Sí 1,63 No 58,13 Sí 

1204 LA FLOR 38.155 38,62 3,62 Sí 1,68 No 65,09 Sí 

1202 LAS ROSALAS 59.712 37,03 3,17 Sí 1,67 No 60,91 No 

1204 PARAISO 43.417 36,61 3,11 Sí 1,64 No 64,15 Sí 

215 



Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 
Mort Conv GPD 

Mort Conv GDP 

1303 COSPER 39.470 40,16 3,Sl Sí 1,66 No 71,34 Sí 

1405 LA CUNA DEL POLLO 1 64.772 39,44 3,65 Sí 1,69 No 64,63 Sí 

1306 LOS ALPES 163.144 37,96 2,65 Sí 1,70 No 63,46 Sí 

1401 ARPO 110.393 37,29 3,07 Sí 1,72 No 56,84 No 

1402 BUENOS AIRES 61.331 38,29 2,66 Sí 1,71 No 60,29 No 

1204 LOS ROBLES 148.721 36,68 2,97 Sí 1,69 No 60,85 Sí 

1302 LOS GUIRROS 127.020 34,48 4,11 No 1,67 No 61,34 Sí 

1304 JENARA 123.674 35,27 3,93 Sí 1,59 No 59,95 Sí 

1204 SAN PEDRO 63.302 34,12 2,24 Sí 1,69 No 59,42 Sí 

1205 RITA6 95.539 37,96 2,85 Sí 1,68 No 63,09 Sí 

1203 AVICOLA ARQU I 71.553 35,43 3,93 Sí - 1,67 No 60,87 Sí 

1303 VISTAS DEL ALBA 114.059 38,15 3,91 Sí 1,69 No 61,15 No 

1302 BAHIA BANTRY 107.683 37,38 2,91 Sí 1,65 No 59,46 No 

1403 AR MILLAR 110.720 35,87 3,36 Sí 1,64 No 60,86 Sí 

1404 DON LOLO 110.186 36,44 3,11 Sí 1,65 No 58,06 No 

1301 AGROPECUARIA LUM 78.380 37,31 3,46 Sí 1,72 No 65,08 Sí 

1403 LAS COLINAS 65.473 39,39 4,82 No 1,74 No 61,29 NO 
1306 SIFON 59.649 38,94 4,33 No 1,71 No 68,83 Sí 

1304 KERLIN 46.507 33,33 3,60 Sí 1,67 No 58,91 Sí 

1206 ROLANDO PEREZ 81.667 36,33 4,00 No 1,70 No 57,99 NO 
-

1205 MANUEL PEREZ S, 24.290 32,39 1,70 Sí 1,61 No 55,57 No -
1203 CARBONAL 221.819 35,94 2,07 Sí 1,66 No 58,40 No 

1403 LOMA LINDA 132.175 38,87 8,90 No 1,76 No 57,35 No 

1205 LA CORTEZA 105.874 36,52 2,24 Sí 1,71 No 61,88 Sí -
1205 AGRICOLA GERMAN 36.333 38,98 2,58 Sí 1,70 No 63,02 Sí 

1301 LA VIOLETA 105.813 35,35 3,90 Sí 1,68 No 61,18 Sí 

1205 ROCHA DE PALMARES 51.785 36,63 1,71 Sí 1,68 No 62,18 Sí 

1205 LOS MORA 71.146 37,03 2,06 Sí 1,66 No 60,71 No 

1205 AVICOLA COLON 65.442 35,96 2,06 Sí 1,74 No 62,66 Sí 

1203 SIQUIARES 371.904 37,49 2,69 Sí 1,65 No 61,35 Sí 

1202 CHOCOSUELA 85.013 35,68 3,13 Sí 1,63 No 61,08 Sí 

1303 AVICOLA QUESADA 42.608 37,19 4,30 No 1,65 No 64,41 Sí 

1204 EL CORTIJO 43.610 37,59 3,04 Sí 1,68 No 60,90 No 

1205 SAN ANTONIO 137.763 37,86 3,22 Sí 1,71 No 63,42 Sí -
1302 CRISTO REY 45.846 40,00 2,90 Sí 1,70 No 65,95 Sí . 
1304 RIOJESUS 81.341 37,06 3,45 Sí 1,69 No 57,99 No 

1303 EL FUTURO 21.253 34,41 3,22 Sí 1,66 No 63,42 Sí -
1305 MANANTIAL 75.196 37,36 3,50 Sí 1,70 No 64,20 Sí 

-
1206 SANTA ELENA 16.901 34,41 3,45 Sí 1,62 No 60,55 Sí 
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Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 
Mort Conv GPD 

Mort Conv GDP 

1406 LAS TERRAZAS 1 86.734 38,89 5,17 No 1,69 No 65,17 Sí 

1303 WILUAM QUESADA 105.908 36,13 3,00 Sí 1,65 No 61,39 Sí 

1206 SAN FRANCISCO 29.046 38,01 4,11 No 1,72 No 61,79 No 

1306 POLLOTICO 168.913 36,96 3,20 Sí 1,65 No 62,37 Sí 

1205 PIPO 54.145 38,62 5,40 No 1,63 No 64,57 Sí 

1302 EL LLANO 49.490 39,98 3,04 Sí 1,71 NO 62,42 No 

1205 LA ABUELA 16.699 34,41 3,80 Sí 1,68 No 57,98 No 

1204 AVICOLA LA UNION 88.454 39,17 3,96 Sí 1,70 No 63,41 Sí 

1304 SAN RAFAEL 29.249 34,41 3,33 Sí 1,62 No 59,79 Sí 

1205 BRAULIO ARA YA 46.682 37,22 8,05 No 1,66 No 66,17 Sí 

1203 GUARIA 77.322 37,64 3,85 Sí 1,66 No 67,23 Sí 

1403 HNOS, ROJAS CASTRO 109.568 38,96 2,65 Sí 1,66 No 66,94 Sí 

1206 NANO#l 54.651 33,04 2,78 Sí 1,55 No 62,65 Sí 

1203 LOS FORMONES 52.754 36,69 3,11 Sí 1,62 No 62,00 Sí 

1205 ROMACA DE SAN RAMON 127.370 36,47 3,93 Sí 1,69 No 68,08 Sí 

1204 ADELA 73.445 37,70 3,37 Sí 1,66 No 64,64 Sí 

1304 CERRO ALTO 107.076 37,75 2,96 Sí 1,66 No 65,29 Sí 

1304 MARSELLA 42.608 37,36 2,60 Sí 1,66 No 65,02 Sí 

1303 LAS MERCEDES 50.401 39,84 2,48 Sí 1,69 No 64,71 Sí 

1301 DIVINO NIÑO 22.164 33,40 2,26 Sí 1,65 No 58,41 Sí 

1305 LOS MANGOS 156.459 35,93 2,98 Sí 1,66 No 64,14 Sí 

1203 LAS ROSALAS 54.348 36,16 2,77 Sí 1,66 No 65,48 Sí 

1205 LA FLOR 35.726 33,99 2;69 Sí 1,63 No 61,37 Sí 

1205 PARA ISO 41.697 32,78 3,72 Sí 1,58 No 62,26 Sí 

1302 CON 77.391 35,66 2,63 Sí 1,62 No 59,47 Sí -1205 LA LIMA 36.434 37,44 2,79 Sí 1,69 NO 62,52 Sí 

1205 AUTOMEC 18.217 35,95 3,24 Sí 1,70 No 62,94 Sí 

1306 LOS MIGUELES 40.323 37,60 2,38 Sí 1,64 No 64,94 Sí 

1304 COSPER 36.535 36,97 2,48 Sí 1,67 No 65,03 Sí 

1205 EL PARAMO 118.832 35,33 2,99 Sí 1,70 No 62,39 Sí -
1401 LOS ALPES 154.643 36,56 3,72 Sí 1,65 No 63,57 Sí 

1406 LA CUNA DEL POLLO 1 63.051 35,64 3,83 Sí 1,68 No 59,81 Sí 

1402 ARPO 107.380 36,86 3,58 Sí 1,71 No 59,76 No 

1203 LA GARITA 334.149 36,43 2,97 Sí 1,65 No 60,22 Sí 

1403 BUENOS AIRES 57.688 36,31 2,97 Sí 1,66 No 63,33 Sí 

1305 JENARA 119.626 35,38 3,31 Sí 1,64 No 61,95 Sí -1205 LOS ROBLES 145.130 37,11 2,48 Sí 1,66 No 63,04 Sí 

1303 LOS GUIRROS 117.372 33,26 4,78 No 1,64 No 63,50 Sí 

1204 CARRERA BUENA 194.369 35,89 4,82 No 1,63 No 61,26 Sí 
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Part. Granja Alojadas Edad cum Cump Cump 
M ort Conv GPD 

M ort Conv GDP 

1204 AVICOLA ARQUI 69.225 36,35 3,75 Sí 1,67 No 63,63 Sí 

1304 VISTAS DEL ALBA 107.785 35,96 4,09 No 1,66 No 62,56 Sí 

1206 RITA6 95.539 36,29 2,45 Sí 1,64 No 60,52 Sí 

1205 SAN PEDRO 67.808 38,10 3,12 Sí 1,67 No 65,38 Sí 

1303 BAHIA BANTRY 105.862 37,53 5,12 No 1,64 No 58,54 No 

1404 ARMILLAR 107.481 37,00 2,68 Sí 1,67 No 60,44 Sí 

1405 DON LOLO 110.568 37,22 3,81 Sí 1,66 No 60,09 No 

LA ALTURA DE CERRO ALTO 

1501 2 40.887 37,37 2,52 Sí 1,64 No 62,49 Sí 

1203 AGROPECUARIA LUM 78.045 39,43 2,67 Sí 1,74 No 57,70 No 

1201 MANUEL PEREZ S, 20.342 34,41 2,67 Sí 1,62 No 60,40 Sí 
-1203 LA VIOLETA 103.332 38,60 3,87 Sí 1,82 No 54,66 No 

1305 LAS COLINAS 59.942 38,76 2,93 Sí 1,74 No 57,18 No 

1201 AVIMAGFA 15.889 37,45 2,56 Sí 1,69 No 57,38 No 

1201 ISOL 40.229 39,06 3,14 Sí 1,72 No 60,48 No 

1105 SIQUIARES 297.943 37,44 2,68 Sí 1,69 No 58,91 No 

1106 SAN PEDRO 94.546 36,81 2,56 Sí 1,73 No 56,27 No 

1305 SARITA 26.935 37,45 3,06 Sí 1,71 No 53,24 No 

1206 KERLIN 42.102 37,15 2,74 Sí 1,70 No 60,28 No 

1104 CHOCOSUELA 36.131 36,51 1,71 Sí 1,67 No 59,41 No 

1201 AGRICOLA GERMAN 31.880 34,41 2,06 Sí 1,68 No 55,78 No 

1201 AVICOLA COLON 61.129 36,59 2,23 Sí 1,77 No 55,77 No 

1106 EL CORTIJO 39.268 39,40 3,10 Sí 1,74 No 58,50 No 

1201 ROCHA DE PALMARES 47.162 40,45 2,31 Sí 1,76 No 58,16 No 

1201 PIEDRAS GRANDES 39.774 38,46 1,94 Sí 1,70 No 52,36 No 

1305 HNOS, ROJAS CASTRO 109.432 37,80 2,19 Sí 1,67 No 58,23 No 

1305 SAN GERARD0-1 13.966 34,41 2,27 Sí 1,64 No 57,88 No 

1205 AVICOLA QUESADA 39.014 39,41 2,87 Sí 1,70 No 60,06 No 

1201 LOS MORA 64.131 35,95 1,78 Sí 1,68 No 54,62 No 

1206 RIO JESUS 79.953 36,25 1,87 Sí 1,67 No 56,37 No 

1205 WILLIAM QUESADA 97.561 38,64 2,47 Sí 1,74 No 56,32 No 

1205 EL FUTURO 21.152 38,46 2,28 Sí 1,76 No 49,42 No 

1301 MANANTIAL 77.524 39,14 8,31 No 1,78 No 56,42 No 

1204 CRISTO REY 37.041 42,13 1,97 Sí 1,74 No 56,47 No 

1204 EL LLANO 47.769 39,92 4,68 No 1,70 No 61,53 No 

1402 LAS TERRAZAS 1 77.828 38,49 4,93 No 1,69 No 59,40 No 

1202 SAN FRANCISCO 26.820 35,88 2,73 Sí 1,60 No 57,93 No 

1202 SANTA ELENA 15.383 39,37 2,36 Sí 1,64 No 63,80 Sí 

1202 SERGIO MORERA A, 20.444 1 36,08 3,04 Sí 1,64 No 58,69 No 

218 



Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 
M ort Conv GPD 

Mort Conv GDP 

1302 POLLOTICO 168.711 35,38 2,66 Sí 1,58 No 58,15 No 

1201 PIPO 48.377 40,64 3,05 Sí 1,63 No 62,44 No 
1201 LA ABUELA 15.485 35,42 3,07 Sí 1,62 No 56,48 No 

1105 RITA38 9.412 41,49 5,70 No 1,73 No 56,09 No 

1202 LA PRADERA 45.094 1 35,57 2,49 Sí 1,64 No 56,54 No 

1201 SAN ANTONIO 153.028 40,04 3,12 Sí 1,72 No 57,89 No 

1202 NANO#l 56.564 40,79 5,12 No 1,65 No 59,20 No 
1106 AVICOLA LA UNION 87.442 40,74 3,65 Sí 1,71 No 55,92 No 

1205 LAS MERCEDES 49.708 37,71 2,76 Sí 1,67 No 54,94 No 

1105 LOS FORMONES 43.417 39,40 2,48 Sí 1,68 No 55,05 No 

1304 RAUL VEGA MURILLO 45.948 38,22 3,07 Sí 1,70 No 55,62 No 

1202 VIRGINIA 12.651 41,49 2,17 Sí 1,71 No 60,46 No 

1201 BRAULIO ARAYA 49.591 35,58 3,07 Sí 1,63 No 52,25 No 

1201 ROMACA DE SAN RAMON 122.165 40,46 10,47 No 1,72 No 53,23 NO 

1106 ADELA 80.592 39,80 7,86 No 1,62 No 55,62 No 

1105 GUARIA 83.437 39,56 4,08 No 1,60 No 57,31 No 

1204 AVICOLA LA ESPAÑOLA 23.885 35,42 3,73 Sí 1,69 No 55,21 No 
1206 SAN RAFAEL 29.249 38,41 1,95 Sí 1,64 No 56,85 No 

1201 AUTOMEC 17.509 35,42 2,06 Sí 1,73 No 58,61 No 

1204 CDN 37.592 ! 38,06 2,73 Sí 1,62 No 59,35 No 

1201 LA LIMA 34.999 38,97 3,43 Sí 1,67 No 60,36 No 

1105 LA GARITA 279.338 37,87 2,19 Sí 1,64 No 55,36 No 

1301 LOS MANGOS 166.235 37,46 2,36 Sí 1,63 No 58,19 No 

1203 ALFA RO 20.545 41,49 3,54 Sí 1,72 No 57,27 NO 

1206 CERRO ALTO 82.078 37,87 2,75 Sí 1,61 No 58,65 No 
1203 DIVINO NIÑO 22.771 40,14 1,50 Sí 1,65 No 57,86 No 

1201 LA FLOR 36.029 38,93 2,52 Sí 1,62 No 61,05 No 
1206 MARSELLA 40.989 39,16 3,13 Sí 1,62 No 61,84 No 

1305 BUENOS AIRES 59.307 35,80 2,47 Sí 1,58 No 57,81 No 

1206 LAS NIÑAS 97.017 39,83 2,66 Sí 1,65 No 56,53 No 

1302 LOS MIGUELES 42.051 37,89 ¡ 2,58 Sí 1,64 No 57,06 No 

1402 LA CUNA DEL POLLO 1 62.647 38,80 2,78 Sí 1,66 No 56,68 No 

1105 LAS ROSALAS 55.259 37,64 3,17 Sí 1,63 No 58,36 No 

1201 PARAISO 39.167 35,89 3,36 Sí 1,60 No 53,14 No 
1206 COSPER 37.952 38,96 3,51 Sí 1,70 No 60,72 No 

1303 LOS ALPES 158.515 38,71 3,12 Sí 1,67 No 58,78 No 

1304 ARPO 115.072 39,19 3,12 Sí 1,69 No 56,10 No 

1201 LOS ROBLES 146.041 39,16 3,60 Sí 1,68 No 56,78 No 

1201 El PARAMO 119.847 39,52 3,64 Sí 1,70 No 61,13 No 
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Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 
Mort· Conv GPD 

Mort Conv GDP 

1106 CARRERA BUENA 204.639 37,45 3,50 Sí 1,65 No 57,02 No 

1205 LOS GUIRROS 118.122 38,73 2,78 Sí 1,71 No 63,01 Sí 

1303 SIFON 60.803 37,85 5,84 No 1,69 No 59,78 No 

1203 ROLANDO PEREZ 88.004 37,58 4,41 No 1,67 No 60,39 No 

1202 LA CORTEZA 110.112 38,80 3,00 Sí 1,69 No 58,53 No 

1305 SANTANEÑA 2 52.324 40,37 5,54 No 1,75 No 59,71 No 

1106 CARBONAL 163.711 37,48 2,87 Sí 1,63 No 57,82 No 

1202 PAVO REAL 8.603 35,42 0,87 Sí 1,62 No 56,72 No 

1106 AVICOLA ARQUI 69.731 37,55 2,77 Sí 1,67 No 62,73 Sí 

1301 JENARA 122.763 37,74 4,56 No 1,64 No 62,26 Sí 

1205 BAHIA BANTRY 105.255 37,55 2,53 Sí 1,67 No 56,70 No 

1306 ARMILLAR 111.124 38,26 4,92 No 1,71 No 57,03 No 

1401 DON LOLO 102.963 38,73 2,45 Sí 1,67 No 54,27 No 

1405 LOMA LINDA 131.265 36,15 4,07 No 1,63 No 57,18 No 

1303 LA VIOLETA 99.688 37,67 3,36 Sí 1,71 No 60,21 No 

1405 LAS COLINAS 64.468 34,99 2,73 Sí 1,65 No 58,81 Sí 

1204 CHOCOSUELA 80.155 37,21 2,69 Sí 1,64 No 60,61 No 

1402 SIFON 54.287 32,85 4,96 No 1,63 No 63,16 Sí 

1303 AGROPECUARIA LUM 73.349 36,12 3,41 Sí 1,60 No 64,43 Sí 

1301 MANUEL PEREZ S, 22.569 39,47 2,12 Sí 1,64 No 61,34 No 

1205 CARBONAL 189.726 37,91 3,83 Sí 1,65 No 60,93 No 

1301 LOS MORA 69.832 35,72 2,72 Sí 1,64 No 60,27 Sí 

1301 ROCHA DE PALMARES 47.638 36,06 3,65 Sí 1,69 No 59,42 No 

1301 AVICOLA COLON 63.935 38,54 3,53 Sí 1,68 No 57,29 No 

1304 CRISTO REY 44.834 35,44 2,82 Sí 1,62 No 59,97 Sí 

1205 SIQUIARES 356.863 37,55 3,66 Sí 1,66 No 60,05 No 

1502 LAS TERRAZAS 1 80.459 39,56 7,10 No 1,69 No 63,70 Sí 

1401 MANANTIAL 72.869 35,61 7,01 No 1,71 No 63,61 Sí 

1206 EL CORTIJO 41.131 41,48 2,98 Sí 1,68 No 61,47 No 

1402 POLLO TICO 156.870 35,67 3,30 Sí 1,59 No 64,74 Sí 

1305 AVICOLA QUESADA 39.332 33,40 3,85 Sí 1,61 No 61,96 Sí 

1302 SAN FRANCISCO 26.212 33,59 7,56 No 1,64 NO 59,84 Sí 

1302 SANTA ELENA 15.788 33,40 4,87 No 1,62 No 57,48 Sí 

1206 AVICOLA LA UNION 82.483 37,10 6,55 No 1,68 No 61,00 No 

1301 SAN ANTONIO 128.899 38,29 4,94 No 1,63 No 62,85 Sí 

1305 WILLIAM QUESADA 99.081 36,23 3,35 Sí 1,67 No 63,88 Sí 

1306 SAN RAFAEL 26.921 38,45 2,75 Sí 1,67 No 63,76 Sí 

1305 LAS MERCEDES 48.377 38,37 3,25 Sí 1,72 No 59,66 No 

1205 LOS FORMONES 46.858 37,88 2,46 Sí 1,64 No 62,22 Sí 
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Part. Granja Alojadas Edad Cum Cump Cump 
Mort Conv GPD 

Mort Conv GDP 

1306 MARSELLA 42.608 35,95 3,66 Sí 1,60 No 62,70 Sí 

1301 BRAULIO ARA YA 35.273 32,98 4,04 No 1,63 No 59,92 Sí 

1306 CERRO ALTO 61.129 38,13 4,87 No 1,64 No 64,75 Sí 

1302 NANO#l 51.312 38,15 2,62 Sí 1,65 No 63,63 Sí 

1405 HNOS, ROJAS CASTRO 110.376 37,72 2,21 Sí 1,68 No 62,04 Sí 

1301 ROMACA DE SAN RAMON 126.112 36,98 3,97 Sí 1,74 No 64,15 Sí 

1301 LA FLOR 38.155 37,51 2,40 Sí 1,65 No 64,23 Sí 

1303 DIVINO NIÑO 22.468 39,32 2,09 Sí 1,66 No 61,01 No 

1205 LAS ROSALAS 54.684 35,39 3,89 Sí 1,66 No 60,40 Sí 

1301 PARAISO 35.625 37,40 2,02 Sí 1,67 No 64,54 Sí 

1403 LOS ALPES 157.173 -- 37,21 2,30 Sí 1,67 No 60,83 No 

1205 GUA RIA 81.688 35,42 3,05 Sí 1,61 No 57,71 No 

1402 LOS MIGUELES 41.292 36,71 1,98 Sí 1,61 No 61,17 Sí 

1401 LOS MANGOS 174.814 38,14 4,92 No 1,70 No 60,58 No 

1206 ADELA 69.750 37,42 4,57 No 1,77 No 62,54 Sí 

1502 LA CUNA DEL.POLLO 1 56.777 35,90 4,00 No 1,67 No 61,24 Sí 

1401 JENARA 115.881 37,19 3,46 Sí 1,65 No 63,66 Sí 

1404 ARPO 102.395 37,88 2,05 Sí 1,68 No 59,04 No 

1301 LOS ROBLES 145.433 37,08 2,34 Sí 1,65 No 59,83 No 

1301 AUTOMEC 19.735 38,34 3,12 Sí 1,70 No 62,72 Sí 

1301 LA LIMA 39.526 35,68 4,10 No 1,64 No 61,24 Sí 

1304 CON 83.394 36,47 2,40 Sí 1,62 No 59,97 No 

1405 BUENOS AIRES 57.789 36,73 4,86 No 1,71 No 61,17 Sí 

1206 AVICOLA ARQUI 71.919 37,26 3,50 Sí 1,67 No 62,51 Sí 

1205 LA GARITA 273.256 36,87 3,63 Sí 1,68 No 58,26 No 

1301 EL PARAMO 123.364 36,87 2,95 Sí 1,67 No 61,40 Sí 

1305 LOS GUIRROS 125.265 38,37 4,27 No 1,72 No 63,73 Sí 

1302 RITA6 105.659 37,26 3,38 Sí 1,68 No 59,64 No 

1306 VISTAS DEL ALBA 112.845 35,65 3,36 Sí 1,64 NO 60,11 Sí 

1206 CARRERA BUENA 182.529 36,27 3,77 Sí 1,69 No 60,76 Sí 

1305 BAHIA BANTRY 111.226 37,16 3,46 Sí 1,67 NO 56,14 No 

1301 SAN PEDRO 136.777 37,58 2,09 Sí 1,66 No 65,30 Sí 

1406 ARMILLAR 121.245 38,52 2,28 Sí 1,69 No 55,70 No 

LA AL TURA DE CERRO AL TO 

1503 2 44.227 35,90 3,51 Sí 1,61 No 62,08 Sí 
-

Fuente: Cargill Pipasa, 2013- 2014 
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Apéndice 14. Prueba de normalidad del indicador de conversión de Cargill Pipasa 
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Nota: Datos suminist rados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 

Apéndice 15. Prueba de normalidad del indicador de mortalidad de Cargill Pipasa 
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Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 

222 



Apéndice 16. Prueba de normalidad del indicador de GDP de Cargill Pipasa 
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Nota: Datos suministrados por Cargill Pipasa, 2013- 2014 

Apéndice 17. Comparación de los datos de transporte 
Mes % Traumat Cumplimiento % Ahog Cumplimiento 

1 0,130/o No 0,3CP/o No 

2 0,14% No 0,12% No 

3 0,13% No O,l CJ>/o Sí 

4 0,13% No 0,12% No 

5 0,13% No 0,14% No 

6 0,14% No 0,15% No 

7 0,12% No 0,17% No 

8 0,12% No 0,1~/o No 

9 0,11% No 0,14% No 

10 0,13% No 0,14% No 

11 0,14% No 0,2CP/o No 

12 0,15% No 0,2CJ>/o No 

Fuente: Cargill Pipasa, 2014 
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Apéndice 18. Análisis de la normalidad de los datos de mortalidad a los 28 días de 
engorde. 
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Apéndice 19. Prueba Kruskal Wallis para la mortalidad por zonas 
.d ~O-~~ A~~ii~f~Tt!!_kia~_By ?~ 

a~---------~~~ 
' 

7 J 

-o 6i 
;g 5 -· .. 
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::E 
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.d.WÜco~~ri L t§:.ü.~-~~~1~ Tést5(Rank süñis>-
e.xpected 

Level count Score sum Seor• Score Meen (Mean-MeanO)/StdO 
BllTf 12 1378:00-1608.oo--114:833 " - ----·-.0.8Tii 

Certago 9 1405.00 1206.00 156.111 0.872 
Ciudad Colón 6 886.500 804.000 147.750 0.438 
Grecia 19 2027.00 2546.00 106.684 -1.598 
La G.rtte 6 596.500 804.000 99.417 ·1.107 
Le Guaelme 7 386.500 938.000 55.214 ·2.733 
Na18njo 2 361.000 268.000 180.500 0.850 
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26.5113 11 o.OOQ4· 
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Apéndice 20. Prueba de Normalidad de los datos de mortalidad a los 28 días 
segmentados por edad de reproductora. 
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Apéndice 21. Prueba de Normalidad de los datos de mortalidad a los 28 días 
segmentados por mes de ingreso. 
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Apéndice 22. Prueba Kruskal Wallis para la mortalidad segmentada por edad de 
reproductora 
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Apéndice 23. Prueba Kruskal Wallis para la mortalidad segmentada por mes en 
que se ingresa a la galera. 

At~Qnew_!~.~~~ysis of M~~il~!~ E!Y Me~~------· 
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Apéndice 24. Prueba de normalidad de los datos de ganancia de peso con 
factor de mes del año 
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Apéndice 25. Prueba de Normalidad realizada a la ganancia de peso diaria con 
factor de la edad de la reproductora 
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Apéndice 26. Ingeniería de requerimientos del Sistema Avanzado de Planificación 
de Agricultura de Cargill Pipasa 

1.1. Definiciones, acrónimos y abreviaciones 
• Lote: grupo de aves reproductoras de la misma edad y de la misma granja, y a cada uno le 

es asignado un número al cual se hará referencia a lo largo de toda su vida. 

• Ovoscopía: Prueba realizada para determinar si un huevo es o no fértil, la misma se 

realiza a través de un rayo de luz. 

• lncubabilidad: Porcentaje de huevos que concluyen de forma exitosa el proceso de 

incubación y que por ende ser convierten en pollos en pie de un día de nacidos. 

• Galera: Área cerrada que cuenta con las condiciones específicas para el engorde de pollo 

en pie. 

• Granja: Conjunto de galeras dentro de una misma área y zona. 

• GDP: Siglas de ganancia de peso diaria, corresponde como su nombre lo indica, a la 

cantidad de peso en kilogramos que el pollo en pie gana por día. 

• Cuadrilla: Grupo de operarios encargados de realizar la cosecha de las granjas de engorde 

previo a la entrega a la planta de procesamiento. 

• Mortalidad: Proporción de pollos en pie que fallecen respecto al total de la población de 

pollos en pie. 

• Secuencia: Orden de rangos de peso de pollo, utilizado para el orden en el que planta 

requiere la entrega de los rangos de peso. 

1.2. Visión general del documento 
A continuación se presentan las principales características de los usuarios así como sus perfiles de 

acceso, las restricciones y dependencias del sistema y finalmente los casos de uso extendidos del mismo. 

Estos últimos permiten entender la interacción que el sistema tiene para con los usuarios a nivel general y 

en cada una de las funciones de planificación, por lo que permiten detallar de una mejor manera el 

funcionamiento requerido para cumplir con las necesidades del cliente. 

2. Casos de uso 
En esta sección se muestran los casos de uso extendidos de cada uno de los módulos descritos 

previamente. Los detalles adicionales requeridos para los algoritmos de planificación que se ejecutan 

para generar los resultados esperados se detallan anexos. 

ID: 
- ·- -

".'- l - CUEE 09 
- "" - - - - Generación del reporte de planificación de 

Nombre: - - - ingreso a corto plazo. 
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Generar reporte de planificación de ingreso 
de pollo a corto plazo para la toma de decisiones 
de las fechas en que se ingresan las aves a las 
galeras para iniciar el proceso de engorde. 

Usuario autenticado. Plan de ingreso a 
mediano plazo debe estar guardado en el 
sistema, datos de galera registrados, datos de 
mortalidad actualizados y datos del proceso de 
engorde actualizados. 

Reporte de planificación de ingreso de pollo a 
corto plazo. 

PRIMARIO: Usuario 

Semanal 

Alta 

Flujo de eventos 
1) El usuario selecciona la opción de "Generar 2) El sistema despliega las opciones de 

reporte de planificación". reportes de planificación según el perfil de 
acceso del usuario. 

A) Para generar un nuevo plan de transporte a corto pJazo 
Actor Respuesta del sistema 

3) El usuario selecciona la opción de "Ingreso 
de pollo a corto plazo". 

4) El sistema, con base en el plan de ingreso 
de pollo a mediano plazo, las fechas de salida de 
los procesos de engorde, la clasificación de las 
galeras por zona, determina el orden de las 
galeras para ingresar aves. 

5) Con base en la mortalidad por zona y mes 
de ingreso el sistema recalcula la cantidad de 
aves necesarias para el ingreso. 

6) El sistema determina las galeras a las que 
se ingresan aves cada día de la semana. 

7) El sistema genera una ventana que 
muestra el reporte con los resultados finales. El 
mismo contiene: 

• Granjas en orden de ingreso. 

• Fecha de Ingreso. 
• Cantidad de aves a ingresar. 

8) El usuario da clic en la opción "Guardar plan" 9) El sistema guarda el plan de ingreso de 
pollo de la semana respectiva 

10) El usuario selecciona la opción de 11) El sistema muestra el explorador de 
"Exportar plan" para comunicarlo a las partes archivos. 
interesadas. 

12) El usuario selecciona la carpeta en la que 
desea guardar el plan y da clic en la opción 
"Aceptar". 

13) El sistema exporta el archivo en la 
carpeta seleccionada por el usuario en formato 
MS Excel. 

B) Para consultar un plan de ingreso de pollo a corto plazo existente 
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I •· Actor Respuesta del sistema -
3) El usuario selecciona la opción de 4) El sistema despliega una pantalla con el 

"Consultar'' seguido de "Ingreso de pollo corto listado de planes guardados por día. 
plazo". 

5) El usuario selecciona el plan que desea 6) El sistema despliega una pantalla con los 
consultar. resultados del plan seleccionado. 

7) El usuario a~aliza el plan y en caso de ser 8) El sistema muestra el explorador de 
requerido selecciona la opción de "Exportar plan". archivos. 

9) El usuario selecciona la carpeta en la que 10) El sistema exporta el archivo en la 

desea guardar el plan y da clic en la opción carpeta seleccionada por el usuario en formato 
"Aceptar". MS Excel. 

C) Para modificar un plan de ingreso de pollo a corto plazo existente 

Act~r t ~ • Respuesta del sistema 
3.1) El usuario selecciona la opción "Modificar". 

Viene del paso A-8) y salta al paso C-6. 
3.2) El usuario selecciona la opción "Modificar" 4) El sistema despliega una pantalla con el 

seguido de "Ingreso de pollo a corto plazo". listado de planes que aún pueden ser 
modificados. 

5) El usuario selecciona el plan que desea 6) El sistema despliega una pantalla con la 
modificar. opción de modificar las fechas de ingreso de las 

galeras a utilizar. 
7) El usuario ingresa los datos de las fechas que 8) El sistema guarda la nueva secuencia de 

desea modificar y selecciona la opción "Guardar''. galeras. 
9) El sistema va a la opción A-4. 

Flujo alternativo ' 

Excepción 
Generación de plan ya existente en el caso A línea l. 

Actor - Respuesta del sistema 
4) El sistema verifica si el plan solicitado por 

el usuario ya fue generado y guardado en el 
sistema y en caso de que sea as( muestra la 
siguiente alerta: "El plan solicitado ya se 
encuentra en el sistema, ¿qué desea hacer?". 
Junto con las opciones "Consultar'', "Recalcular y 
sobrescribir" y "Cancelar''. 

5.1) El usuario da clic en opción "Consultar". 6.1) El sistema va a la opción B-4. 

5.2) El usuario da clic en la opción "Recalcular y 6.2) El sistema va a la opción C-6. 
sobrescribir''. 

5.3) El usuario da clic en la opción "Cancelar''. 6.3) El sistema vuelve a la vista principal del 
módulo de engorde. 

~ 

Excepción 
-. 

- -

No se encuentra en el sistema el nuevo plan ingreso de pollo a mediano plazo en caso A línea l. 

Actor ,_ Respuesta del sistema 
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4) El sistema verifica si el nuevo de ingreso 
de pollo a mediano plazo no se encuentra en el 
sistema y de ser así muestra la siguiente alerta: 
"No se puede generar el plan de corto plazo más 
reciente. ¿Desea consultar planes previos? Junto 
con las opciones "Si" y "No". 

5.1) El usuario da clic a la opción "Si". 6.1) El sistema va a la opción 8-4. 

5.2) El usuario da clic a la opción "No". 6.2) El sistema vuelve a la vista principal del 
módulo de engorde. 

- -
ID: CUEE 11 

Generación del reporte del plan de cosecha a 

Nombre: -- corto plazo. 

Descripción Generar reporte de planificación a corto plazo 
para la toma de decisiones en cuanto al tema de 

~ 

cosecha de galeras. 
El usuario autenticado. Plan de ingreso a corto 

plazo actualizado, plan de cosecha a mediano 
I• 

plazo actualizado, datos del proceso de engorde 

actualizados, Rangos de peso actualizados, 

secuencia de transporte actualizados, tiempos de 
las galeras actualizados, los datos de cuadrillas 

actualizados y las variables de planificación 

Pre-condiciones actualizadas -
- Reporte de plan de cosecha a corto plazo con 

las galeras a cosechar, la cantidad a cosechar por 

Post-condiciones - galera y el orden de cosecha. 

Actores PRIMARIO: Usuario - Frecuencia de uso - Diario 
- -- - " 

Importancia - Alta ...,, 
Flujo de eventos 

1) El usuario selecciona la opción de 2) El sistema despliega las opciones de 

"Reportes de planificación". reportes de planificación según el perfil de acceso 

del usuario. 

A) Para generar un nuevo plan de cosecha a corto plazo 
- " Actor : . Respuesta del si~ellJa 

.3) El usuario selecciona la opción de 4) El sistema, con el plan de ingreso a corto 

"Generar" seguido de "Plan de cosecha a corto plazo, los datos de los procesos de engorde, y los 

plazo". datos de los rangos de peso, determina las galeras 
disponibles para cosechar en cada uno de los 
rangos de peso. 
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5) El sistema, con base en la secuencia de 
transporte, los tiempos de galera y la cantidad de 
cuadrillas disponibles, determina las galeras a ser 
cosechadas y la cantidad a cosechar. 

6) El sistema cuantifica el cumplimiento del 
plan según las metas establecidas en las variables 
de panificación. En caso de que no cumplan, el 
sistema cambia una de las galeras y recalcula la 
meta de cumplimiento. 

7) El sistema genera una ventana que muestra 
el r eporte con los resultados de la cantidad de 
pollo a cosechar, las galeras a cosechar según el 
orden establecido para un horizonte de 7 días. 

8) El usuario da clic en la opción "Guardar 9) El sistema guarda el plan a 7 días de la 
plan" fecha respectiva. 

10) El usuario selecciona la opción de 11) El sistema muestra el explorador de 
"Exportar plan". archivos. 

12) El usuario selecciona la carpeta en la que 13) El sistema exporta el archivo en la carpeta 
desea guardar el plan y da clic en la opción seleccionada por el usuario en formato MS Excel. 
"Aceptar". 

B) Para consultar un plan de cosecha a corto plazo existente 

Actor Respuesta del sistema 
3) El usuario selecciona la opción de 4) El sistema despliega una pantalla con el 

"Consultar" seguido de "Plan de cosecha a corto listado de planes guardados por mes. 
plazo". 

5) El usuario selecciona el plan que desea 5) El sistema despliega una pantalla con los 
consultar. resultados del plan seleccionado. 

6) El usuario analiza el plan y en caso de ser 7) El sistema muestra el explorador de 
requerido selecciona la opción de "Exportar archivos. 
plan". 

8) El usuario selecciona Ja carpeta en la que 9) El sistema exporta el archivo en la carpeta 
desea guardar el plan y da clic en la opción seleccionada por el usuario en formato MS Excel. 
"Aceptar". 

C) Para modificar un plan de cosecha a corto plazo existente 
-

Actor Respuesta del sistema 
3.1) El usuario selecciona la 

., 
opc10n 

"Modificar". Viene del paso A-8) y salta al paso C-
6. 

3.2) El usuario selecciona la opción 4) El sistema despliega una pantalla con el 
"Modificar" seguido de "Plan de Cosecha a corto listado de planes que aún pueden ser 
plazo". modificados. 

5) El usuario selecciona el plan que desea 6) El sistema despliega una pantalla con la 
consultar. opción de modificar las cantidades o las galeras a 

cosechar 
7) El usuario genera los cambios respectivos 8) El sistema guarda la nueva secuencia de 

y luego selecciona la opción "Guardar''. galeras y cantidad a cosechar. 
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Generación de plan ya existente en el caso A línea l. 

G~~ii~~~JÍcct~o~fii~--=;;ji¡ Respuesta del sistema 
4) El sistema verifica si el plan solicitado por 

el usuario ya fue generado y guardado en el 
sistema y en caso de que sea así muestra Ja 
siguiente alerta: "El plan solicitado ya se 
encuentra en el sistema, ¿qué desea hacer?". 
Junto con las opciones "Consultar", "Recalcular y 
sobrescribir" y "Cancelar". 

5.1) El usuario da clic en opción "Consultar". 6.1) El sistema va a la opción B-4. 

5.2) El usuario da clic en la opción 6.2) El sistema va a Ja opción C-6. 
"Recalcular y sobrescribir". 

5.3) El usuario da clic en la opción "Cancelar". 6.3) El sistema vuelve a la vista principal del 
módulo de engorde. 

Excepción 
No se encuentra en el sistema el nuevo plan de ingreso a corto plazo en caso A línea l. 

5.1) El usuario da clic a la opción "Si". 

5.2) El usuario da clic a la opción "No". 

4) El sistema verifica si el plan de ingreso a 
mediano plazo no se encuentra en el sistema y de 
ser así muestra la siguiente alerta: "No se puede 
generar el plan de cosecha a corto plazo más 
reciente. ¿Desea consultar planes previos? Junto 
con las opciones "Si" y "No". 

6.1) El sistema va a la opción B-4. 

6.2) El sistema vuelve a la vista principal del 
módulo de engorde. 

236 


