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CAPÍTULO I: 
 

GENERALIDADES 
 

 
Este capítulo ofrece una apreciación objetiva del Plantel Avícola “ PICO 

DE ORO” describe la reseña histórica de este negocio, detalla los 

productos que ofrece, el mercado que atiende, su estructura e 

infraestructura, además el alcance y justificación del proyecto de estudio, 

los objetivos que se espera alcanzar para solucionar su problemática, 

también se define la metodología de investigación que se utilizará en el 

proyecto, así como se da una breve síntesis sobre la Administración por 

Procesos y el desarrollo del Sector Avícola en nuestro país. 

 
1.1 LA EMPRESA: PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 
 
Hace una década y luego de indagar diferentes actividades económicas 

que generen ingresos y empleo, miembros de la familia Cárdenas 

invirtieron un reducido capital para la adquisición de pollos que eran 

utilizados para su rápido faenamiento y comercialización, es así como se 

constituye un pequeño negocio sin planes operativos ni de administración 

si no con férrea voluntad de trabajo, el mismo que a medida que pasaban 

los días de funcionamiento se daba cuenta que las demandas eran 

mayores y el trabajo fue haciéndose cada vez más exigente. 

 

También hay que considerar que este negocio desde sus inicios hasta 

estos días se ha manejado de una manera equilibrada pero no óptima, se 

la administra empíricamente y no se han realizado estudios aceptables en 

ningún campo. 

 

Este negocio está ubicado en el Sur de Quito en San Bartolo (Pimampiro 

S15- 203 y Balzar), en una casa de dos pisos, la misma que es propia del 

negocio y cuenta con agua potable, energía eléctrica, dos líneas 

telefónicas y alcantarillado. 
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Teléfonos: 2672-473; 3080-419 

Sucursal: 
Chillogallo (Julián Estrella S33- 168 y Claudio Barahona) 

Teléfonos: 2637-853 

UBICACIÓN PLANTA AVÍCOLA 

 
Gráfico No.1 

 Elaborado por: Natalia Cárdenas. 

 

Para el proceso de producción y comercialización que realiza este 

negocio se requiere de los siguientes materiales: 

 

Pollos, comederos, bebederos, balanceado, aserrín, cono de 

faenamiento, cocina, delantales, guantes, fundas, botas, tinas, baldes, 

cuchillos, ollas, jabas para pollos en pie y faenados, mesa para estilar, 

cinta para empacar, balanza, frigoríficos, mostrador, estanterías, etc. 

 

Además la distribución de la planta de este negocio esta distribuida como 

se lo indica en el siguiente croquis: 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
Gráfico No. 2. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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También “PICO DE ORO” mantiene para sus actividades de negocio 10 

trabajadores que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES Y NÚMERO DE TRABAJADORES 
UTILIZADOS PARA EL NEGOCIO 

Actividades No. Trabajadores 

Faenamiento 4 ó 5 personas 

Ventas Local Central 2 personas 

Sucursal 2 personas 

Repartos 1 persona 

Cuadro A. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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“PICO DE ORO”  de acuerdo a la experiencia, seguridad y confiabilidad 

obtenida durante toda su trayectoria, tiene claras oportunidades de salir 

adelante,  encaminarlo con eficacia y credibilidad, que permitirá 

incrementar las ventas, optimizar recursos y obtener el máximo beneficio. 

 
1.1.1  PRODUCTOS QUE OFRECE 
 
El Plantel Avícola “PICO DE ORO” ofrece los siguientes productos: 
 

No.                   PRODUCTOS 

 PLANTA: 

1  Pollos en Pie 

2 Pollos faenados enteros con menudencia 

3 Pollos vacíos 

4 Menudencia 

5 Abono 

 SUCURSAL: 

1 Pollos faenados con menudencia 

2 Pollos vacíos enteros como libreados 

3 Menudencia 

4 Quesos  

5 Huevos 

6 Yogurt 

 REPARTO: 

1 Pollos faenados con menudencia 

2 Pollos vacíos 

3 Menudencia 

    Cuadro B. 
                      Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
Los pollos en pie se distribuyen únicamente en la planta, se los vende 

generalmente a personas que compran en cantidades pequeñas para 

faenarlos y comercializarlos directamente y así obtener una mayor 

utilidad. 

Los pollos faenados se los vende con o sin menudencia, de acuerdo al 

gusto del cliente, en la planta y en el reparto se entrega únicamente 

enteros y en la sucursal se vende también libreados, así mismo la 

menudencia se vende sin clasificar va mezclado y contado todo el 

menudo que contiene el pollo. 
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El abono es muy apetecido por personas que poseen terrenos o sembríos 

ya que lo hacen descomponer y se convierte en un fertilizante o sustancia 

natural que contiene muchas vitaminas que enriquecen el suelo y 

favorecen el crecimiento vegetal. 

También en la sucursal a más de distribuir pollos y menudencia, gracias al 

espacio que se posee y a la exigencia de las necesidades de los clientes 

se vende quesos, huevos ambateños y yogures el Ranchito.  

 

1.1.2  MERCADO QUE ATIENDE 

El Plantel Avícola “PICO DE ORO” vende pollos de granja vivos como 

faenados, a sus clientes que en su mayoría pertenecen a una clase social 

baja y media como son consumidores finales y comerciantes que 

distribuyen este producto en mayoristas,  restaurantes, tiendas, 

distribuidoras, asaderos, comisariatos, hospitales, tercenas, etc. 

 

El detalle de personas y negocios que adquieren nuestros productos son: 

CLIENTES ACTUALES DE “PICO DE ORO” 
PLANTA: 

150 Consumidores Finales 

40 Tiendas 

5 Asaderos 

2 Locales del Mercado El Camal 

REPARTO: 

40 Tiendas 

2 Distribuidoras 

Comisariato del EMAAP 

1 Hospicio 

Mercado Mayorista 

5 Asaderos 

SUCURSAL: 

60 Consumidores Finales 

10 Tiendas 

6 Restaurantes 

2 Fruterías 

2 Tercenas 

    Cuadro C. 
                                      Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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. 

CLIENTES ACTUALES DE “PICO DE ORO” 
 

 

 

 

 

 
 
Gráfico No. 3 

                Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
 
El Ingreso por ventas brutas que se ha obtenido durante los últimos cinco 

años de trabajo se detalla en el siguiente cuadro: 

 
VENTAS BRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Cuadro D. 
                     Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
 

VENTAS BRUTAS 
 

 
 
 

 
 

 
              

  Gráfico 4. 
                Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
 

Año 
Ventas 

Brutas $ 
No. 

Pollos 
Peso 

Promedio Precio/Libra
2000 243.750 75.000 5 0,65 
2001 280.000 80.000 5 0,7 
2002 337.500 90.000 5 0,75 
2003 351.000 90.000 5 0,78 
2004 400.000 100.000 5 0,8 
2005 467.500 110.000 5 0,85 
2006 480.000 120.000 5 0,8 
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PRECIOS POR LIBRAS 
 
 
 
 
 
 
               
 
         Gráfico 5. 
              Elaborado por: Natalia Cárdenas 
 

1.2 PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO DE ESTUDIO 
 
La situación actual que enfrenta el PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

consiste en la carencia de una cultura administrativa y financiera, ya que 

este negocio durante toda su vida útil se ha manejado sin planes 

operativos ni de administración, hasta el momento no existe una 

estructura organizacional que determine funciones a todos quienes 

integramos esta organización. 

 

Los dueños de este pequeño negocio, son personas que sin ningún 

estudio ni conocimiento alguno, gracias a su gran dedicación al trabajo y 

al excelente producto que ofrecen han logrado mantenerse en el 

mercado, sin embargo considero que en la actualidad el seguir 

manteniendo la tendencia a aferrarse a viejas prácticas operativas, el uso 

de técnicas e instrumentos tradicionales y una fuerte resistencia a adoptar 

nuevas alternativas que privilegien la eficiencia de la organización y 

fundamentalmente la satisfacción de las necesidades del cliente, 

lamentablemente provocará que sino se toma medidas correctivas a 

tiempo este negocio será descartado del mercado y existirá entidades 

afines que con mayor competencia e innovación cubrirán este sector. 

 

Otro problema ocasionado por la tradicional forma de organización de 

“PICO DE ORO” es la excesiva tolerancia a errores y fallas que se 
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cometen en el desarrollo de las actividades y tareas, lo que provoca que 

exista un desperdicio de recursos materiales y humanos, y sino se 

mantiene una tendencia reactiva a los procesos de cambio, la rentabilidad 

de este negocio irá decreciendo y existirá descontento por parte de 

clientes internos como externos. 

Con relación a la infraestructura de este negocio, el espacio físico 

asignado para las diferentes actividades que se realizan es muy pequeño, 

por ejemplo el galpón en donde se recibe los pollos no es el adecuado por 

lo que provoca que exista insuficiente aire en las esquinas causando que 

las aves se asfixien, el lugar de faenamiento también es muy reducido lo 

que ocasiona que el personal que trabaja en esta unidad se queme con el 

agua hervida y no tengan el sitio necesario para trabajar 

satisfactoriamente, también por el escaso espacio nos hemos visto en la 

necesidad de utilizar pasillos y el patio para desarrollar parte de las 

actividades que se realizan. 

 

También la comercialización no se realiza de manera adecuada, ya que 

en la planta después de haber sido víctimas de un asalto, por temor a un 

próximo robo únicamente se atiende por la ventana y la sucursal a pesar 

de estar ubicada en un buen sitio es un local muy pequeño y poco visible, 

aspectos que perjudican notablemente, ya que es muy difícil de esta 

manera atraer nuevos clientes. 

 

Tomando en cuenta que el trabajo que se realiza es manual y como este 

negocio no lleva ningún tipo de planificación, presupuestos, ni realiza 

estudios de ventas a futuro, es incierta la cantidad de pollos que se vende 

diariamente por lo que generalmente los inventarios son insuficientes y 

por ende no se puede satisfacer totalmente la demanda. 

 

Y al no contar con una planificación que determine el futuro deseado y 

siente las bases para asegurar una adecuada organización se hace 

necesario realizar cambios en la cultura y comportamiento de todos 
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quienes integramos este negocio. En tal virtud para corregir  y solucionar 

estos problemas mediante el desarrollo de este trabajo daré respuesta y 

planteamientos de mejora para las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la situación actual del desempeño operativo y 

administrativo de “PICO DE ORO” con relación a la gestión de 

procesos? 

 

2. ¿Cuáles son los lineamientos o directrices organizacionales bajo 

las cuales debe administrarse y proyectarse este negocio, para 

permanecer y crecer sostenidamente en el mercado? 

 

3. ¿Cuáles son los procesos críticos y la estructura organizacional 

requeridos para que las actividades de trabajo se cumplan de 

manera planificada y organizada, el uso de los recursos sea el 

óptimo y se apliquen controles efectivos de seguimiento, para así 

alcanzar un producto de calidad y por ende la eficiencia y 

rentabilidad de la organización? 

 

4. ¿Cuáles son los medios, herramientas y procedimientos 

administrativos y operativos necesarios para que “PICO DE ORO” 

pueda mejorar su productividad y calidad en su desempeño como 

en el producto que ofrece? 

 
La breve descripción de la problemática y sus causas se hizo a través del 

Diagrama CAUSA – EFECTO (Ver gráfico No.6).  

 

Esta técnica permite ver gráficamente de qué modo y en qué área del 

trabajo pueden actuar las posibles causas. Para evaluar la posibilidad de 

que una de éstas sea la responsable del problema se necesitará 

información adicional, toda esta información ayudará a llegar a un 

consenso sobre cuál es la causa más probable del mismo. 
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LA PLANTA AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

ADMINISTRATIVO COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS
Y LOGÍSTICA

Carencia de Administración Inseguridad Tendencia a aferrarse a viejas prácticas 
Formal Inventario no disponible operativas 

Fuerte resisitencia al cambio
No existe una estructura organizacional

Locales muy pequeños y poco visibles Excesiva Tolerancia de errores Inadecuado comportamiento del personal

Falta de Conocimiento Administrativo por parte El PLANTEL AVÍCOLA 
de los dueños Falta de planes operativos No se satisface en su totalidad 

Falta de Comunicación "PICO DE ORO" NO TIENE 
Carencia de una propuesta de planificación la Demanda

UNA ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

ADECUADA EN SU FUNCIONAMIENTO
Espacio Insuficiente Uso de técnicas y herramientas tradicionales

Desperdicio de recursos materiales 
Bodega pequeña y humanos

Instalaciones no óptimas Equipos obsoletos
No existen presupuestos

Falta de Tecnología No se lleva Contabilidad

 
 
Gráfico 6. 
 Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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1.3 ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El Plantel Avícola “PICO DE ORO”, es un negocio familiar que ha venido 

ejecutándose con la sola voluntad de trabajo, hasta el momento ha sido 

manejado empíricamente, por tal motivo ha presentado falencias y 

problemas en su instalación, entregas a destiempo, transporte ineficiente, 

reclamos desatendidos, desperdicios de materia prima y mano de obra, 

ausencia de  planes operativos y de administración;  debilidades que se 

han mantenido en el tiempo  y que no ha permitido un desempeño 

eficiente que admita atender demandas mayores  con un nivel de trabajo 

más exigente. 

 

De inicio “PICO DE ORO”  pensó en satisfacer todas las líneas del 

negocio: crianza, faenamiento y comercialización efectiva de las aves y 

sus derivados, sin embargo hasta la actualidad por causa de la 

inexistencia de objetivos y proyectos a futuro únicamente ha podido 

atender y dar mayor prioridad al faenamiento y a la comercialización. 

 

A pesar de estos inconvenientes presentados las ventas siguen creciendo 

por lo que para mantenernos estables en este mercado tan exigente en el 

que nos encontramos y alcanzar una estrategia competitiva frente a los 

demás, deseo formalizar este negocio, con el objetivo de que sea eficaz 

mediante la definición de procesos y su mejora controlada, que permita 

alcanzar un producto competente y de calidad que satisfaga las 

necesidades del cliente así como emane confianza, lealtad, credibilidad y 

legalidad. 

 

También considero que este negocio a pesar de ser pequeño, al poner en 

práctica una administración fundamentada en procesos, permitirá 

mantener una organización y estructura adecuada, a través de la 

identificación de los problemas, integración, trabajo en equipo y una 

orientación hacia el cliente, mediante la revisión de estándares de calidad, 



- 12 - 

comunicación fluida, decisiones tomadas en conjunto y soluciones rápidas 

que nos ayudará a enfrentarnos con facilidad a todos los cambios que se 

puedan presentar, y a través de una mejor gestión satisfacer los 

requerimientos del cliente y así alcanzar la optimización de recursos 

humanos como materiales y de esta manera lograr buenos resultados, 

agregando valor al producto que se comercializa en un determinado 

tiempo y costo. 

 

Por lo tanto este trabajo producirá como resultado que se estructuren y 

mejoren los procesos de faenamiento y comercialización del Plantel 

Avícola “PICO DE ORO”, con la finalidad de que sean ágiles y efectivos y 

así este negocio alcance la máxima rentabilidad y eficiencia tanto interna 

como externa. 

 
1.4 OBJETIVOS 
 
Para la materialización de este trabajo la meta a alcanzar es la siguiente: 

 

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. 

 

Y para alcanzar el objetivo general anteriormente descrito en este 

proyecto de estudio, es necesario tomar en consideración y cumplir con 

los siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico de la Situación Actual del desempeño 

operativo y administrativo de “PICO DE ORO” en relación a la 

gestión de procesos para analizar el efecto que los factores tanto 

internos como externos ejercen en su cadena de valor. 
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 Determinar los lineamientos o directrices organizacionales bajo las 

cuales debe administrarse y proyectarse este negocio, para 

permanecer y crecer sostenidamente en el mercado. 

 

 Definir  los procesos críticos y la estructura organizacional 

requerida para que las actividades de trabajo se cumplan de 

manera planificada y organizada, el uso de los recursos sea el 

óptimo y se apliquen controles efectivos de seguimiento, para así 

alcanzar un producto de calidad y por ende la eficiencia y 

rentabilidad de la organización. 

 

 Establecer los medios, herramientas y procedimientos 

administrativos y operativos necesarios para que “PICO DE ORO” 

pueda mejorar su productividad y calidad en su desempeño como 

en el producto que ofrece. 

 
1. 5 HIPÓTESIS 
La gestión operativa y administrativa de “PICO DE ORO” hasta el 

momento ha sido manejada empíricamente, por lo que no cuenta con 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, que le permitan trabajar, medir y mejorar continuamente el 

nivel de satisfacción de sus clientes. 

 

En tal virtud la implementación de este proyecto de estudio a través del 

levantamiento y mejoramiento de los procesos de faenamiento y 

comercialización de “PICO DE ORO”, logrará elevar el grado de eficiencia, 

eficacia y productividad de la organización, basándose en exigencias del 

mercado, alcanzando objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo y 

sobretodo elaborando productos de calidad que satisfagan las 

necesidades del cliente. 
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1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN UTILIZADA   
 
1.6.1  MODELO TÉCNICO INVESTIGATIVO 
 
Los métodos investigativos a aplicar en este proyecto de estudio son: 

 

Método Inductivo.- Es el método que va de lo particular a lo general. Es 

decir parte de casos particulares y permite llegar a conclusiones 

generales. 

Este método nos permitirá partir de la observación en el Plantel Avícola 

“PICO DE ORO”, y a través de los elementos observados se podrá 

concluir con proposiciones o soluciones a la problemática planteada. 

 

Método Deductivo.- Se partirá del problema general, para llegar a 

analizar sus elementos; se lo realiza recolectando fuentes de información 

tanto primarias como secundarias. 

También se utiliza la investigación bibliográfica, para poder demostrar la 

hipótesis planteada y la parte teórica en la aplicación de los métodos. 

 

Con relación a “PICO DE ORO” se utilizarán en la investigación fuentes 

primarias como las encuestas para conocer las necesidades de los 

clientes, entrevistas que se realizarán a dueños y empleados del negocio, 

así como también fuentes secundarias como son libros, Internet, 

periódicos y revistas cuya información se relacione directamente con el 

tema de estudio. 

 

Método Histórico: Hace referencia al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica para conocer su 

evolución y desarrollo.  
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Tomando en cuenta que “PICO DE ORO” hasta el momento ha sido 

manejado empíricamente, no tenemos ningún documento escrito como un 

plan de negocios o un manual de procedimientos que nos permita 

determinar como se está direccionando la organización, por lo que es 

fundamental guiarnos en base a antecedentes históricos para poder 

determinar como ha ido evolucionado y de que manera se está 

desarrollando este negocio. 

 

Método de Investigación Documental 
 
La cantidad de información que se genera en todo el mundo es inmensa. 

Los pensadores y científicos la incluyen constantemente al acervo del 

conocimiento mundial. 
El adquirir estos conocimientos se hace con frecuencia mediante la 

investigación documental realizada en fuentes secundarias. 

La investigación documental es la presentación de un escrito formal que 

sigue una metodología reconocida. Consiste en la presentación selectiva 

de lo que expertos ya han dicho o escrito sobre un tema determinado. 

Además, puede presentar la posible conexión de ideas entre varios 

autores y las ideas del investigador. Su preparación requiere que ésta 

reúna, interprete, evalué y reporte datos e ideas en forma imparcial, 

honesta y clara. 

 
Aplicaré este método en el tema en estudio, en virtud de que la 

investigación requerirá recabar información en  las diferentes áreas y con 

actores estratégicos distintos que tienen relación directa en la gestión 

administrativa y operativa de este negocio. 
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1.6.2 UNIVERSO Y MUESTRA DEL ESTUDIO 
 

Tanto el universo como la muestra para mi tema de estudio es el Plantel 

Avícola “PICO DE ORO”. 

 

1.6.3 HERRAMIENTAS, RECURSOS PARA LEVANTAR LA 
INFORMACIÓN 
 
Al aplicar el modelo investigativo documental y de campo utilizaré un 

computador para archivar la información levantada de la documentación 

revisada y de las diferentes visitas de campo a través de encuestas, 

entrevistas y observación. Para ello diseñaré y planificaré previamente 

formatos de recolección de datos y guías. 

 

1.7 MARCO TEÓRICO 
1.7.1 MARCO REFERENCIAL 
 
Una organización es un ente vivo dentro de la sociedad, que pone en 

movimiento los flujos de energía, dinero y capacidades humanas, 

transformando los recursos en bienes y servicios que requiere el entorno 

social. 1 Por lo que es necesario que la gerencia o administradores de una 

organización se encuentren en la facultad de poder determinar que 

actividades o tareas dentro del proceso crean valor y qué partes no lo 

hacen. 

 
La Administración de las empresas a través de los años y debido al 

principio de la división de trabajo, se desarrolló con una fuente orientación 

funcional. Para cada uno de los diferentes problemas se definieron 

departamentos o áreas específicas que trabajan en forma independiente. 

Además se establecieron rígidas estructuras organizativas generando de 
                                                 
1 1 Van Gigch, John P. Teoría General de Sistemas. 1998. 
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este modo barreras jerárquicas. Así surgieron islas organizativas 

caracterizadas por déficit en la información y en la comunicación tanto 

vertical como horizontal dentro de la organización. De modo empírico se 

determinó que los mayores en la comunicación son justamente en la 

cooperación interdepartamental. .2 

 

De allí es necesario abandonar el pensamiento departamental para pasar 

a un pensamiento orientado hacia los procesos. Dentro de este contexto 

la calidad se define como la óptima satisfacción de los requisitos dentro 

de una red de relaciones de clientes – proveedor. 

 
La administración por procesos surge con la necesidad de satisfacer las 

nuevas condiciones de desarrollo de las actuales organizaciones, las 

mismas que para mantenerse estables en este mercado tan exigente en 

el cuál nos encontramos es necesario que se trate de mejorar y controlar 

los procesos, se revise los estándares de calidad, exista una integración 

en donde se mantenga eficiencia y eficacia, se trabaje en equipo, cuya 

finalidad sea lograr la satisfacción de las necesidades del cliente a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Los procesos permiten que cualquier actividad o grupo de actividades que 

emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto o 

servicio a un cliente interno o externo, en un determinado tiempo y costo.3  

 

Además podemos hablar de un proceso si cumple con las siguientes 

características: 

 

 Se puede describir las entradas y las salidas. 

 El proceso cruza uno o varios límites organizativos 

funcionales. 

                                                 
2 Prof. Dr. Ing. Dr.h.c.mult.Prof.h.c Tilo Pfeifer.”Cátedra de Metrología y Gestión de Calidad”. Págs:1-21 
3 Dr. Galo Moreno, Presentación Power Point, Curso de Gestión por Procesos. 
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 Son capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la 

organización. 

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y 

medios. Un proceso responde a la pregunta “QUE” no al 

“COMO”. 

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por 

cualquier persona de la organización. 

 El nombre asignado a cada proceso debe ser 

sugerentemente de los conceptos y actividades incluidos en 

el mismo. 

 

Todos los procesos tienen que tener un responsable designado que 

asegure su cumplimiento y eficacia continuados, además debe mantener 

indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la evolución de los 

mismos. 

 

El mejoramiento de procesos sirve para: 

 

• Planear, controlar y mejorar procesos continuamente 

• Elevar estándares de desempeño del proceso. 

• Optimizar el proceso de manera gradual 

• Eliminar controles subjetivos 

 

Cualquier negocio que aplique una Administración por Procesos siempre 

debe saber la forma de hacer las cosas y la manera de encontrarla, 

consolidar los resultados del presente y avanzar al futuro. Debe conocer 

que el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y 

su total compromiso posibilita que sus competencias sean usadas para el 

beneficio de la entidad.  Deben crear y mantener un ambiente interno a fin 

de que sus subalternos puedan involucrarse en el logro de los objetivos, y 

desarrollar una actividad para lograr un objetivo, operando con insumos y 
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unidos al ambiente que rodea al sistema, para obtener las salidas o 

resultados de la actividad del sistema. 

 

También es necesario recalcar que el cambio de actitud y comportamiento 

de las personas es fundamental para gestionar los procesos de una 

empresa, y estos se resumen en: 

 

 Orientación externa hacia el cliente, frente a orientación 

interna al producto.  

 Fusionar en las personas pensamiento y acción de mejora 

frente a la lógica Tayloriana. No se trata de trabajar más sino 

de trabajar de otra manera.  

 Compromiso con resultados frente a cumplimiento.  

 Procesos y clientes frente a departamentos y jefes. 

  Participación y apoyo frente a jerarquización y control. 

 Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad 

jerárquica funcional.  

 

El éxito en la implementación de un sistema de trabajo de procesos 

depende en gran medida de la forma en que se lleva adelante dicho 

proyecto. Luego de una identificación de los requisitos y de los procesos 

se continúa con la definición de la estructura del sistema y de los 

procesos dentro del mismo. De estas definiciones surge una necesidad de 

cambio que se debe entender como una reorganización del sistema. 

Finalmente se deben sentar las bases que permitan una mejora continua 

en el mismo.  

 

Finalmente como lo he descrito anteriormente, este tema de estudio se 

referirá a una planta avícola, por lo que es pertinente conocer su origen y 

como se han ido desarrollando en el tiempo estas organizaciones, por lo 

cual detallo a continuación: 
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Las Granjas avícolas se dedican a la explotación de la cría comercial de 

pollos, para aprovechar su carne, sus huevos y sus plumas.  

 

En la década de 1940 el pollo, que tenía un precio muy elevado, era un 

alimento de lujo que sólo se consumía en días señalados o festivos. Hoy 

en día, por el contrario, es un alimento común gracias a la habilidad con 

que los criadores de todo el mundo han desarrollado sistemas de cría 

intensiva de gallinas. 

Los criadores de Estados Unidos fueron los primeros en lograr que las 

granjas avícolas fueran económicamente viables. En ellas, los pollos 

alcanzaban el peso de comercialización en menos tiempo del que 

necesitaban los pollos de granja, utilizaron las principales razas de carne, 

hembras Plymouth Rock y machos Cornish blancos, para obtener los 

híbridos modernos.  

La cría de gallinas se practica en Ecuador como casi en todo el mundo. 

Nuestro país es uno de los países que ha sobresalido en este campo, ya 

que gracias a la experiencia obtenida, ha podido enfrentar crecientes 

presiones como son la competencia, innovación tecnológica, 

globalización, clientes más exigentes, necesidad de una importante 

reducción de costos, etc.  

Por tal virtud para que las empresas ecuatorianas se puedan mantener  

estables en este sector se encuentran en la imperiosa responsabilidad de  

integrar en sus organizaciones  una cultura de gestión centrada en la 

satisfacción de los clientes y usuarios mediante la implementación y 

formalización de un sistema de trabajo que promueva el constante 

mejoramiento.  
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1.7.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente 

se desarrolla en un departamento o función. 

Administración por Procesos: La identificación sistemática y la 

administración de los diferentes procesos ejecutados dentro de una 

organización y particularmente las interacciones entre tales procesos.4 

 

Avícola: Arte de criar y fomentar la reproducción de las aves y de 

aprovechar sus productos. 5 

 

Balanza: Instrumento que sirve para pesar. 

 

Cadena de Valor: Constituye la secuencia de procesos de valor añadido 

de la organización, desde la comprensión de las necesidades del cliente 

hasta la utilización por los clientes del producto. 
 
Comedero: Vasija o cajón donde se echa la comida  a las aves y otros 

animales. 

 

Comercializadora: Es una organización que se encarga de vender o 

comercializar productos o servicios. 

 
Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, 

mando, preponderancia. 

                                                 
4 www.barrazuetayasociados.com 
5 www.buscon.rae.es 
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Costo: Gastos correspondientes a la totalidad de los procesos. 

 
Criadero: Lugar destinado para la cría de animales.  

 

Diagrama Causa – Efecto: El Diagrama Causa – Efecto es una forma de 

organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas 

de un problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa (por su 

creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), ó diagrama de Espina de Pescado 

y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa. 

 
Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de la secuencia de 

etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que 

ocurren en un proceso.  

 

Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos gráficos. 

 

Efectividad: Cuan bien se satisfacen las expectativas del cliente. 

 

Faenamiento: Matar animales, para aprovechar su carne, plumaje, piel, 

etc. 

 
Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. 

 
ISO: Es la International Organization for Standardization (Organización 

Internacional de Normalización). Encargada de elaborar normas y 

patrones internacionales para evaluar y homologar productos, etc. 

 

Jaula: Armazón cerrado hecho con barras o listones y destinado a 

encerrar animales. 
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Mapa de Procesos: Es una visión global del conjunto de los “macro 

procesos clave” de una organización y su despliegue. 
 
Manual: Libro en que se compendia lo más sustancial de una 

organización. 
 
Pollo: Cría que nace de cada cría de ave y en especial de la gallina. 

 
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objetivo y el campo de aplicación de una actividad; que debe 

hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a 

cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como 

debe controlarse y registrarse. 
 
Proceso: Conjunto de Recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 

métodos. 
 
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. 
 

Valor Agregado: Resultado de aquellas operaciones que la empresa 

debe realizar para satisfacer solo las necesidades del cliente. 

 

Visión: Define lo que la organización quiere ser, los grandes objetivos a 

perseguir, cómo espera conseguirlos y el campo de actividad.
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