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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• En el presente trabajo se planteó como objetivo levantar y mejorar los 

procesos de faenamiento y comercialización del Plantel Avícola “PICO 

DE ORO” para lograr un negocio con participación competitiva y 

sostenida en el mercado que se atiende. Para ello se realizó el 

diagnóstico de la situación actual de los procesos mediante la 

recolección, análisis de datos e información real de los procesos, para 

analizar el efecto que los factores tanto internos como externos ejercen 

en su cadena de valor. Cuya finalidad sea encontrar sus fortalezas para 

aprovecharlas y sus debilidades para trabajarlas y en función de esto 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

 

•  A través del direccionamiento estratégico se establece el marco de 

referencia que orienta a este negocio hacia el cumplimiento de su 

misión, el alcance de su visión y lo conduce hacia el cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos generales, así como se integra de políticas y 

estrategias a partir de las cuales se encaminan las acciones, con el fin 

de mantenerla consecuente con los propósitos y los lineamientos 

institucionales. 

 

• Al momento de realizar el inventario de los procesos se pudo establecer 

que este Plantel no cuenta con una definición clara de los mismos, por lo 

que el establecimiento de sus actividades se hace mucho más difícil. Se 

determinaron 6 procesos Planificación y Monitoreo del Negocio, 

Compras, Faenamiento, Comercialización, Finanzas y Administración, 

los mismos que mediante su aplicación buscan satisfacer y cumplir 

todas las expectativas y necesidades de los clientes tanto internos como 

externos de esta organización. 



 - 157 - 

 

 Luego de identificar y evaluar los lineamientos que se presentan en las 

actividades, se propone el mejoramiento de los procesos con el 

propósito de eliminar defectos, errores, así como también reducir 

tiempos en los subprocesos con el objetivo de mejorar la calidad y 

confiabilidad del producto que ofrece el Plantel Avícola “PICO DE ORO”.  

 

De esta manera los objetivos que fueron propuestos se cumplieron a 

cabalidad en el transcurso del desarrollo del presente trabajo, con la 

utilización de herramientas y técnicas de administración por procesos, 

que permitieron realizar un adecuado levantamiento y posterior mejora 

de los procesos antes y después de su implantación. 

 

• Los resultados obtenidos en el transcurso de la presente investigación, 

confirman la hipótesis de trabajo planteada al inicio de este proyecto, 

donde se identificó los diferentes problemas  y de esta forma se 

estableció la necesidad de mejorar los procesos operativos, la 

deficiencia en cuanto a una definición clara de sus procesos, estructura 

organizacional adecuada, mecanismos apropiados para evaluar su 

desempeño, identificación plena y objetiva de todas las necesidades del 

negocio miembros y partes interesadas.  

 

• Los tiempos de ejecución de los procesos del PLANTEL AVÍCOLA            

“ PICO DE ORO” se ven reducidos en 19.104 minutos del valor no 

agregado lo que representa un ahorro de $7713,12 anuales, esto se 

logró con la aplicación de los cambios propuestos, eliminando 

actividades, modificando formas de realizar o proveyendo de 

herramientas que faciliten su ejecución. 

 

• Del análisis de los procesos analizados y mejoras propuestas se puede 

concluir que los tiempos empleados para las diferentes actividades han 

disminuido, por lo tanto los resultados en el  índice de valor agregado 

también se ha incrementado, esto se debe a la modificación o 
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eliminación de actividades consideradas sin valor, además de la 

implantación de las mejoras planteadas. 

 

 

• Al realizar este procedimiento de análisis y mejoramiento de los 

procesos, los trabajadores del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” se 

motivaron a realizar un trabajo de calidad y juntarán esfuerzos para 

lograr mayor productividad, además de que se generó una cultura de 

mejoramiento continuo. 

 

• Se documentó procedimientos que el PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE 

ORO” requería, los mismos que constituyen la política de calidad de los 

procesos, para que tanto empleados actuales como futuros utilicen estas 

políticas para llevar a cabo sus funciones de una mejor manera.  

 

• Finalmente se concluye, que si se desea alcanzar las metas propuestas 

es necesario no solo trabajar bajo el enfoque de procesos, sino también 

considerar la participación del personal y aplicar procesos estructurados 

de apoyo adecuado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Los dueños del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” a través del 

Análisis Situacional deberán tomar sus fortalezas y oportunidades para 

aprovecharlas y sus debilidades y amenazas para trabajarlas y de esta 

manera tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas, permitiéndole a este negocio ser más eficiente y competente 

en el mercado. 
 
 Dar a conocer a integrantes internos como externos de la organización 

la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias, a partir de las cuales 

se encaminará este negocio, logrando cumplir con sus propósitos y 

metas institucionales a corto como largo plazo. 

 
•  Aplicar los procesos mejorados producto del análisis realizado en este 

trabajo, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la administración 

y entrega de productos del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO”, a 

través de la implementación de acciones que permitan satisfacer 

adecuadamente las expectativas de los clientes que son cada vez más 

exigentes en sus demandas, así como la generación de ingresos 

propios para este negocio y la oportunidad de generar empleos. 

 

• Debe suministrarse un constante entrenamiento, porque la calidad 

empieza y termina con el desarrollo del personal. No se puede exigir 

mejoras sin dar herramientas y el asesoramiento necesario para 

continuar con el cambio. 
 

• El Plantel Avícola “PICO DE ORO” a más de poner en práctica los 

procesos de la Cadena de Valor debe aplicar procesos Gobernantes y 

de Apoyo, implantando ordenadamente actividades que hagan falta para 

cumplir con su ciclo de gestión. 
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•  Se debe aplicar un sistema de indicadores, que sean actualizados  

continuamente, con el fin de que se alcance el mejoramiento. 
 

• Se debe adquirir todos los equipos y suministros necesarios para 

mejorar sus actividades operativas como administrativas y de esta 

manera ser más eficiente y competente en el mercado en el que se 

encuentra. 
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