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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 

La institución Policarpa Salavarrieta ofrece habilidades de tipo técnica en el área 
agropecuaria, cuenta con tres granjas avícolas de engorde que fueron objeto de 
estudio del proyecto. En busca de realizar un mejor aprovechamiento de los 
recursos, capital y productividad, la institución implemento la propuesta de los 
autores donde se tecnificaron 2 de las 3 granjas, que fueron la solución a problemas 
de salud del ave por causa de desperdicio del alimento, nivel de mortandad, 
desbalance en sus dietas y la intervención humana directa que es causal de 
diversas patologías. 
El proyecto se desarrolló en 4 ejes fundamentales. El primero, una fase exploratoria 
donde se evalúo proceso pre-tecnificación identificando los principales problemas, 
a través de herramientas como entrevistas semi-estructuradas, check list, matriz 
PCI y el método de Hanlon, además de una evaluación preliminar de la 
productividad del alimento, los costos del proceso y la productividad a mejorar. 
Segundo, la fase experimental que comprendió el diseño de la distribución de los 
comederos tecnificados, la adquisición de equipos tecnificados en relación con el 
costo de tecnificar las granjas avícolas y su posterior implementación. Tercero, la 
fase descriptiva, donde a raíz de la necesidad de un control documentado y de una 
gestión del proceso, se elaboró un manual basado en buenas prácticas avícolas y 
bioseguridad para ser aplicado en función al sistema tecnificado.   
Concluyendo en la fase analítica, se mostraron los indicadores económicos, 
productivos y de crianza obtenidos, haciendo uso del modelo de producción total 
(MPT), determinando la mejora productiva post-tecnificación en 20.32%. 
 
 
The Policarpa Salavarrieta School offers technical skills in the agricultural area, It 
has three poultry farms for fattening and it were the subject of proyect study. They 
searched to make a better use of resources, capital and productivity, the institution 
implemented the authors proyect, where 2 of the 3 farms were technified, which 
were the solution to health problems of the bird due to food waste, level of mortality, 
imbalance in their diets and direct human intervention that is causal of diverse 
pathologies. 
The project was developed in 4 fundamental phases. The first was an exploratory 
phase, where the pre-technification process was evaluated, identifying the main 
problems, through tools such as semi-structured interviews, checklist, PCI matrix 
and the Hanlon method, as well as a preliminary evaluation of food productivity, the 
process cost and the productivity to improve. Second, the experimental phase that 
included the distributions design of the technified feeders, the buy of technified 
equipment in relation to the cost of technifying the poultry farms and their 
subsequent implementation. Third, the descriptive phase, where as a result of the 
need for documented control and process management, a manual based on good 
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poultry and biosecurity practices was prepared to be applied according to the 
technified system. 
Concluding in the analytical phase, the economic, productivity and breeding 
indicators obtained was shown, making use of total productivity model (MPT), 
determining the productivity improvement of the post-technification in 20.32%. 
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RESUMEN  

 

La institución Colegio Policarpa Salavarrieta ofrece habilidades de tipo técnica 

en el área agropecuaria, cuenta con tres granjas avícolas de engorde que 

fueron objeto de estudio del proyecto. En busca de realizar un mejor 

aprovechamiento de los recursos, capital y productividad, la institución 

implemento la propuesta de los autores donde se tecnificaron 2 de las 3 

granjas, que fueron la solución a problemas de salud del ave por causa de 

desperdicio del alimento, nivel de mortandad, desbalance en sus dietas y la 

intervención humana directa que es causal de diversas patologías. 

El proyecto se desarrolló en 4 ejes fundamentales. El primero una fase 

exploratoria, donde se evalúo proceso pre-tecnificación identificando los 

principales problemas, a través de herramientas como las entrevistas semi-

estructuradas, check list, matriz PCI y el método de Hanlon, además de una 

evaluación preliminar de la productividad del alimento, los costos del proceso y 

la productividad a mejorar. Segundo, la fase experimental que comprendió el 

diseño de la distribución de los comederos tecnificados, la adquisición de los 

equipos tecnificados en relación con el costo de tecnificar las granjas avícolas y 

su posterior implementación. Tercero, la fase descriptiva, donde a raíz de la 

necesidad de un control documentado y de una gestión del proceso, se elaboró 

un manual basado en buenas prácticas avícolas y de bioseguridad para ser 

aplicado en función al sistema tecnificado.   

Concluyendo en la fase analítica, se mostraron los indicadores económicos, 

productivos y de crianza obtenidos, haciendo uso del modelo de producción 

total (MPT), determinando la mejora productiva del proceso post-tecnificación 

en 20.32%, lo cual fue el objetivo del estudio en principio. 

 

PALABRAS CLAVE: productividad, tecnificación, costos, mortandad, 

desperdicio 
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ABSTRACT 

 

The Policarpa Salavarrieta School offers technical skills in the agricultural area, 

It has three poultry farms for fattening and it were the subject of proyect study. 

They searched to make a better use of resources, capital and productivity, the 

institution implemented the authors proyect, where 2 of the 3 farms were 

technified, which were the solution to health problems of the bird due to food 

waste, level of mortality, imbalance in their diets and direct human intervention 

that is causal of diverse pathologies. 

The project was developed in 4 fundamental phases. The first was an 

exploratory phase, where the pre-technification process was evaluated, 

identifying the main problems, through tools such as semi-structured interviews, 

checklist, PCI matrix and the Hanlon method, as well as a preliminary 

evaluation of food productivity, the process cost and the productivity to improve. 

Second, the experimental phase that included the distributions design of the 

technified feeders, the buy of technified equipment in relation to the cost of 

technifying the poultry farms and their subsequent implementation. Third, the 

descriptive phase, where as a result of the need for documented control and 

process management, a manual based on good poultry and biosecurity 

practices was prepared to be applied according to the technified system. 

Concluding in the analytical phase, the economic, productivity and breeding 

indicators obtained was shown, making use of total productivity model (MPT), 

determining the productivity improvement of the post-technification process in 

20.32%, which was the objective of the study in first time. 

 

KEY WORDS: productivity, technification, costs, mortality, waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad a nivel internacional, el crecimiento industrial y comercial se ha 

mide por la capacidad de producir por parte de las organizaciones; relacionado 

en principal medida con indicadores de productividad y rendimiento en sus 

procesos de producción. Haciendo enfoque en aspectos como los problemas 

de calidad, así como los desperdicios evidenciados durante los procesos, 

buscando realizar un mejor aprovechamiento de los recursos utilizados con 

respecto a la productividad de trabajo, capital y del uso de materiales. 

Lo anterior es sustentado en técnicas y métodos empleados con el fin de 

mitigar las problemáticas presentadas en la industria, haciendo uso de una 

debida planeación de los recursos presentes en una organización, así como su 

completa integración con los métodos de solución empleados como mejora de 

un proceso productivo. 

Observado el panorama anterior a nivel mundial, en países pilares en 

producción avícola como Estados Unidos, China y Brasil, han contemplado la 

tecnificación de los procesos avícolas como herramienta clave para abordar y 

disminuir diversas problemáticas en la calidad del producto, salud de las aves y 

otras concernientes al desperdicio del alimento e intervención del factor 

humano, las cuales se presentan en la actividad productiva. 

La institución Policarpa Salavarrieta, la cual ofrece habilidades de tipo técnica 

en el área agropecuaria, como lo son en el aspecto porcino, caprino, en la 

cunicultura, además de contar con la infraestructura necesaria para la crianza 

avícola de engorde. Cuenta con tres granjas avícolas de engorde que son 

objeto de estudio del proyecto y de la cual se usan las utilidades generadas 

como respaldo de las mismas durante el año escolar, ya que el presupuesto del 

estado es muy limitado y va en su mayoría destinado a las actividades 

escolares regulares. Según el Zootecnista encargado de la actividad 

agropecuaria Elkin Beltrán, la institución ha presentado las problemáticas 

anteriormente mencionadas en la crianza avícola. El encargado atribuye las 
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deficiencias desde su perspectiva profesional a un manejo inadecuado con 

respecto a los procesos del área avícola. Por consiguiente, es planteada la 

implementación tecnológica en el proceso de alimentación de las aves de la 

institución.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, el desarrollo del proyecto es estructurado 

en 4 ejes fundamentales. El primero en relación a una fase exploratoria, donde 

se hace una revisión del proceso identificando las principales afectaciones del 

mismo, a través de herramientas como lo son, las entrevistas semi-

estructuradas, check list, matriz PCI y el uso del método de Hanlon como 

soporte para la priorización de las problemáticas identificadas, además de una 

evaluación preliminar de la productividad del alimento, los costos del proceso y 

la productividad del mismo. Una segunda fase experimental que engloba el 

diseño de la distribución de los comederos tecnificados, la adquisición de los 

quipos tecnificados en relación con el costo de tecnificar las granjas avícolas y 

su posterior implementación. Tercero, la fase descriptiva, donde a raíz de la 

necesidad de un control documentado y de una gestión del proceso, se ve 

fundamental la elaboración de un manual basado en buenas prácticas avícolas 

y de bioseguridad para ser aplicado en función al sistema tecnificado.  

Finalizando en la fase analítica, se da paso a la presentación y análisis de 

indicadores económicos, productivos y de crianza obtenidos, haciendo uso del 

modelo de producción total MPT, para así determinar la mejora productiva del 

proceso post-tecnificación y resultados finales del proyecto. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector avícola en Colombia en su última década, ha sido según el 

departamento nacional de estadística (Jaimes Olaya, Torres Ramirez, Soler 

Tovar, Romero Prada, & Villamil Jimenez, 2010) una actividad de crecimiento 

en la economía nacional, con el 49% de participación en el sector pecuario en 

comparación a otras especies, siendo de gran auge en el mercado agrícola 

para las pequeñas y grandes empresas 

Según FENAVI “La producción avícola de carne presenta un crecimiento 

semestral del 4,9% desde el 2017, representada en 758 310 toneladas”.  

La gran relevancia de este mercado refleja oportunidad de crecimiento para las 

PYMES, que han aprovechado el mercado para desarrollarse y acceder como 

oportunidad económica. 

Enfermedades como el síndrome de muerte súbita o cardiaca, son una de las 

principales patologías que afectan al ave en su ciclo de vida. Siendo este un 

problema que expresa un origen en varios factores, donde existen estudios que 

dan relación de este fenómeno con factores asociados a la genética, sexo, 

ambiente, condiciones de manejo estresante y hacinamiento, aspectos de 

manipulación de las aves en etapas como la vacunación, transporte, toma de 

pesos y muestras, así como la alimentación (Arias & González, 2017).  

Con respecto a lo anterior se evidencian las consecuencias del factor humano 

al involucrarse directamente en el entorno de crianza de las aves, acelerando la 

condición cardiaca del ave al ejecutar una interaccione en procesos de 

manipulación con las mismas. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Facatativá se encuentra a 2586 msnm 

se tiene en cuenta el estudio realizado en Ecuador por Sergio Ojeda, (Ojeda, 

2012, pág. 34) en el cual los índices de mortalidad presentados por ascitis e 

infarto son la principal pérdida en producción de pollos, principalmente en 

granjas ubicadas por encima de los 2300 msnm, en las cuales se han 



24 
 

presentado como causales la densidad de dieta, el desbalance en la tasa de 

crecimiento y otros que repercuten en un exceso de trabajo cardiaco para el 

ave. 

Dicha mortandad afecta la productividad del proceso de levante avícola que 

resulta en un costo de oportunidad referente a la cantidad de aves que se 

pierden debido a las patologías presentadas por la intervención del factor 

humano. 

Los costos de producción son otro rubro de gran impacto que afecta a las 

empresas de producción avícola es así como varias empresas en Colombia 

han accedido a tecnologías y técnicas de costos moderados para mitigar este 

impacto, de las cuales Arévalo (Arévalo V. D., repository unimilitar, 2014), 

estima que solo un 12% de la producción de carne y un 23% de la producción 

de huevo es realizada en plantas automatizadas, lo que implica que el 

excedente de la producción sea desarrollada en galpones de técnica manual y 

en varios casos sin las condiciones requeridas para la adecuada ejecución de 

los procesos.  

Se evalúa con esto, la problemática del colegio Policarpa Salavarrieta, 

institución que en los últimos años ha crecido exponencialmente en términos de 

crianza avícola y en otras actividades del sector agropecuario; crecimiento 

medido cualitativamente respecto a la edificación de nuevas granjas e inclusión 

de nuevas actividades agropecuarias. Las actividades son usadas como 

método de enseñanza del estudiante y generador económico para necesidades 

internas ajenas a la actividad de enfoque de la institución. 

Actualmente la institución presenta un manejo descuidado en la producción 

avícola por la falta de gestión en sus procesos. Según el Zootecnista 

encargado, la intervención directa de personal con las aves en el proceso 

acarrea deficiencias en la productividad y en la calidad del producto. “Otro de 

los frentes en donde se debe trabajar fuertemente es la inclusión de la 

tecnología en todas las etapas de las prácticas avícolas, para hacer más 

eficientes todos los procesos disminuyendo costos de manera sostenida.” 

(Arevalo, 2014, pág. 19). Además, de no existir un sistema adecuado a la 
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actividad avícola que permita medir los flujos financieros y económicos del 

proceso de levante, e inexistencia de varios esquemas de registro de las 

actividades concernientes al proceso. 

El proceso productivo avícola de la institución comprende tres etapas, definas 

por la entrada de los insumos necesarios para el ciclo y las aves en sus 

primeros días. Segundo por el proceso de engorde, definido según ITALCOL 

en 42 días. Por último, la salida del proceso por el cual se sacrifica el ave y se 

prepara para su posterior venta al público. Frente a esto, el problema radica 

principalmente en el proceso de engorde, donde el uso de equipos de 

alimentación tradicionales trae como consecuencia desperdicio del alimento y 

bebida, mortandad del ave y el desbalance en ganancia de peso de las aves 

respecto a otras del mismo lote; así como de la inexistencia de formatos 

adecuados que permitan el registro de factores como los insumos recibidos, el 

registro de vacunación, el seguimiento del ciclo del ave entre otros. Las 

anteriores deficiencias se reflejan finalmente en costos de oportunidad y una 

baja productividad, teniendo en cuenta que son deficiencias corregibles.  

Por consiguiente, y recalcando que “La vía más usual para alcanzar el 

crecimiento es la de obtener la mayor rentabilidad posible de los recursos 

internos de la empresa, a través del aumento de la productividad”. (Rodriguez 

S. M., 2010, pág. 8). Se plantea el estudio de las condiciones, actividades y 

procesos realizados con el proceso avícola de la institución, con el fin de 

establecer una mejora en la productividad, para así permitir que la institución 

sea referente de crecimiento técnico-económico para otras instituciones y 

PYMES del municipio, para que de esta manera su crecimiento motive a las 

directivas a establecer un modelo de mejora continua en sus procesos de 

levante avícolas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incrementar la productividad en el proceso de levante avícola a partir 

de la integración de un sistema de alimentación tecnificado en las granjas del 

colegio Policarpa Salavarrieta? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el incremento de la productividad en el proceso de levante avícola a 

partir de la integración de un sistema de alimentación tecnificado con los 

procesos administrativos en las granjas del colegio Policarpa Salavarrieta. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ejecutar el diagnóstico y análisis de los procesos tanto de levante como 

administrativos entorno al área avícola, identificando los indicadores 

productivos antes de la intervención.  

 Realizar el levantamiento de planos, la simulación del proceso de 

acuerdo a los requerimientos y parámetros identificados y el montaje del 

sistema tecnificado. 

 Aplicar las propuestas de mejora de los procesos administrativos en 

relación al área avícola y su respectiva integración con el sistema 

tecnificado.  

 Evaluar los beneficios económicos, productivos y de crianza generados 

por la tecnificación de los procesos de levante avícola. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Factores como las técnicas de crianza tradicionales empleadas han 

evidenciado una repercusión en relación con la productividad en la industria 

avícola, siendo así que aspectos y situaciones que generan un estrés agudo en 

las aves reducen la productividad. “Del mismo modo, el estrés  crónico puede 

dañar el sistema inmunitario y causar un incremento de las enfermedades y la 

mortalidad, así como un descenso de la producción” (Christine & Davies, 2014). 

Frente a esto cabe destacar que la repercusión en la productividad mediante 

las enfermedades y aspectos de crianza mal realizados afectan directamente 

consideraciones de rentabilidad de la industria avícola, Rodríguez (Rodriguez 

À. B., 2015) expone que durante 2011 en Chile, un 0.45% mensual de 

producción avícola fue perdida por defecto de decomiso de pollo broiler a 

causa del síndrome ascítico, lo que significó una pérdida de $161.595.000 en 

consideración al total de plantas en el país.  

Frente a esto las empresas han identificado que para crecer, mejorar su 

productividad, reducir las problemáticas evidenciadas y subsistir en el mercado, 

deben dejar los métodos tradicionales y obtener un acercamiento con los 

procesos tecnificados “en la medida en que ha avanzado la evolución de las 

diferentes industrias se hizo evidente que la obtención de nuevos 

conocimientos tecnológicos ha requerido ir más allá de la simple experiencia 

del personal involucrado en la producción” (Presidencia de la republica de 

Colombia, 2001, pág. 16). Pero no solo basta con dicho acercamiento para 

lograr un desarrollo en términos productivos y de crecimiento, se debe de 

disponer una gestión integrada y/o controlada de los procesos que intervienen 

en la función de la empresa para que de esta manera el rendimiento sea 

efectivo y las mejoras técnicas y tecnológicas sean aprovechadas en su mejor 

expresión. 

Con lo anterior se ha identificado que algunas organizaciones como la empresa 

Avícola del Magdalena (Avima S.A) y Pollos Savicol, las cuales han 

evidenciado en la tecnificación de los procesos de alimentación y de crianza 

avicola, una mejora frente a las tasas de distribución del alimento, evitando el 
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desperdicio, reducción de enfermedades producidas por mala densidad de 

dieta en las aves además de enfermedades cardiacas y de estrés generadas 

por la interacción con el factor humano, densidad de mortandad y problemas 

con la calidad del producto al final del periodo de crianza; componentes que 

determinan la productividad en el proceso de levante en la industria avícola. 

Siendo así y con respecto a la producción avícola de pollo de engorde, Arévalo  

(Arévalo V. D., 2014)  plantea que es necesario establecer el acceso a 

tecnologías de bajo costo para poder realizar una tecnificación de la 

producción, y de este modo establecer una mejora productiva en un proceso 

avícola. Por lo cual, después de realizado el estudio en las granjas avícolas de 

la institución, es evaluado los aspectos económicos, productivos y de crianza 

con respecto a los resultados obtenidos y en relación al descenso de las 

problemáticas y el aumento de la productividad, se puede hacer uso de lo 

anterior exponiendo lo evidenciado en la institución como muestra para Pymes 

e instituciones agropecuarias dedicadas a esta actividad en la región. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

La realización del proyecto abarca únicamente las granjas avícolas de la 

institución Colegio Policarpa Salavarrieta en Facatativá. No se tiene 

contemplado el estudio ni realización del proyecto con otras actividades de la 

institución como la porcina o la bovina. Del mismo modo, no se planea ejecutar 

acciones en otras granjas del municipio ni en instituciones del mismo tipo. De 

igual manera, se enfoca únicamente en la tecnificación del sistema de 

alimentación e integración con los procesos administrativos y de gestión del 

proceso de levante avícola ejercido por la institución.  

La presente propuesta después de aplicada solo es válida para otros procesos 

de levante avícola en el cual se mantenga un trabajo máximo de 200 

aves/granja. De requerirse el aumentar la capacidad y uso de nuevas aves, se 

deben hacer nuevas adquisiciones de equipos tecnificados con el fin de 

garantizar el acceso al alimento y bebida para el ave en su ciclo de crianza, así 

como cambios en la estructura de las granjas. Además, el manual entregado a 

la institución mantiene una vigencia mientras se sigan efectuando procesos de 

crianza avícola con las actuales capacidades y condiciones estructurales; de 

quererse adecuar a otras áreas agropecuarias debe hacerse el estudio y la 

adecuación correspondiente.  

Siendo así se aclara que la institución es aquella que decidirá como ejecutar a 

futuro estas nuevas herramientas en pro del sistema agropecuario, ya sea en la 

apertura de nuevos canales de distribución, proveedores, métodos de 

enseñanza y crianza; como método de desarrollo para la formación del 

estudiante y la sostenibilidad de los procesos agropecuarios en general. 

 

 

 

 

 



30 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

El estudio de las granjas avícolas ha sido objeto de enfoque en múltiples 

organizaciones del mundo, esto por ser una actividad económica de 

crecimiento y de alto potencial productivo. Los siguientes estudios son los más 

relevantes para el objeto de la investigación.  

Se implementa la automatización en dos granjas avícolas, con el fin de 

examinar parámetros zootécnicos y económicos, evaluar el costo de 

producción por ave y analizar rendimientos de venta. Se compararon 

rendimientos de rentabilidad en USD y evolución del peso y salud de las aves. 

“Los sistemas de alimentación complementados con las buenas prácticas de 

manejo hacen más confortable la vida del pollo durante el engorde, siendo 

aspecto fundamental para la ganancia de peso, conversión y eficiencia 

haciendo que desarrolle todo el potencial genético que posee”. (Noritz, 2010) 

Un estudio realizado en Mozambique mostro cómo la cría de aves de corral 

desempeña un papel esencial papel en la economía local “El potencial 

productivo que tiene esta actividad para mejorar la seguridad alimentaria, el 

alivio a la pobreza y mitigar los efectos económicos negativos que han 

generado en poblaciones rurales”. (Harun, 2000)  

Se realiza un estudio acerca de dispensadores de comida para mascotas en 

Ecuador, donde se muestra de una manera detallada el diseño y la fabricación 

de un dispensador electrónico de comida para perros y gatos, el cual puede ser 

programado y monitoreado de manera local y remota (Quenguan, 2013).  En 

este estudio además se analiza los principales materiales utilizados en la 

construcción de un sistema tecnificado de alimentación, independiente su uso 

donde se enfatiza la utilización de elementos como tornillos sin fin, tolvas, 

dosificadores de alimento y timers automáticos en los costos elaboración final 

de un comedero. 

Otro referente  es el estudio hecho por Velásquez, (Velasquez, 2016),  el cual 

realizo una intervención en los procesos productivos de la Granja Avícola Las 

Tunas localizada a las afueras de Bogotá D.C., en la cual se diagnosticó la 
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situación actual de la empresa a través del análisis interno y externo de la 

misma y se generaron estrategias para direccionarla hacia el sostenimiento en 

el mercado, generando un crecimiento dentro de la industria y el aumento de la 

rentabilidad. Se propuso una estructura organizacional y con ella una estrategia 

específica de transporte con el fin de reducir tiempos y costos de operación que 

ayudara a ser más eficaz y eficiente la empresa. Este trabajo es un referente 

para la reestructuración de un proceso productivo con base en indicadores ya 

existentes. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. PRODUCTIVIDAD.  

 

Para hacer énfasis en este tema, se ve la necesidad de establecer la 

productividad como concepto, siendo así, (Bucifal, 2013) observa la 

productividad como la cantidad de bienes y servicios que son producto de un 

individuo, una organización o economía, en donde esta estos establecen 

relación con una cantidad de recursos o insumos usados en un aspecto 

productivo, haciendo medición eficiente de los aspectos anteriormente 

mencionados. Cabe destacar que la productividad interrelaciona diversos 

aspectos, lo que conlleva a que existan factores que la afecten, como lo son, 

las inversiones de capital, economías en escalas, métodos de trabajo, calidad, 

ambiente, procedimientos, cambios tecnológicos y factores geográficos.   

Uno de los modelos más representativos referentes a la productividad, es el  

MPT (modelo de productividad total), el cual es aplicable a cualquier empresa 

sea de manufactura o de servicios, planteado por (Sumanth, 1990) la 

productividad es expuesta como el cociente entre la producción tangible y los 

insumos tangibles totales. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠.
 

Ecuación 1. Calculo de la productividad total. A partir de: Ingeniería y administración de la productividad: 

medición, evaluación, planeación y mejoramiento de la productividad en las organizaciones de 

manufactura y servicio. 

Donde se establece la producción tangible como la cuantía de aquellas 

unidades acabadas que son producidas, más el valor de los elementos 

parciales que son elaborados, los dividendos de valores, el interés de los bonos 

y algunos gastos más, en cuanto a los insumos tangibles totales, son valores 

de insumos utilizados durante la actividad como los materiales, el capital y los 

humanos (Soto, Creación de valor en la empresa a través del análisis 

estratégico de costos, 2003). 
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Ilustración 1. Elementos de producción considerados en el MPT. Elaboración a partir de: 

Ingeniería y administración de la productividad: medición, evaluación, planeación y 

mejoramiento de la productividad en las organizaciones de manufactura y servicio. 

Por consiguiente, los insumos tangibles y la producción dentro del modelo son 

expresados en términos de valor para facilitar su uso y comprensión debido a 

que no todos los elementos están en las mismas unidades. 

Algunos autores definen la productividad como una relación entre la producción 

obtenida y los recursos utilizados para obtenerla, es por esto que para 

(Mastretta, 2010). “Aunque la medición de la productividad no es más que la 

relación aritmética entre la cantidad producida y la cuantía de cualquiera de los 

recursos empleados en la producción, forma sólo parte del medio total de la 

función productiva”. 

Con esto en mente plantea el siguiente esquema del medio de la determinada 

función productiva: 

 

Producción 
tangible 

Unidades 
terminadas 

Para venta 

Para uso interno

Unidades 
parciales 

producidas 

Para venta

Para uso interno

Dividendos de 
valores 

Interés de bonos Otros ingresos 
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Ilustración 2. El medio ambiente total de la función productiva. Elaboración propia a partir de 

Administración de los sistemas de producción. 

Frente a este concepto se plantea conceptos de cálculo, como la eficiencia 

física y económica. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑓 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
≤ 1 

Ecuación 2. Formula de eficiencia física. Obtenida de: Administración de los sistemas de 

producción. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑒 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
> 1 

Ecuación 3. Formula de eficiencia económica. Obtenida de: Administración de los sistemas de 

producción. 

Las cuales la función productiva debe enfocar ambas ya que la primera tiene 

gran influencia en la segunda, donde principalmente se evidencia el objeto de 

la función productiva en aspectos como, el social, factor físico y el aspecto 

económico. Lo que lleva a plantear la función productiva como un modelo 

sistémico para así dar a entender el origen y relación con la productividad final 

de un sistema. 

 

Ilustración 3. La función productiva como un sistema. Elaboración propia a partir de 

Administración de los sistemas de producción.  

También se debe dar a conocer el modelo integral de productividad que según 

(Medina, 2010) es parte de la evaluación de los segmentos estratégicos y de 
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las propuestas de valor con los que una empresa participa en varios 

segmentos, con la finalidad de definir si estos son los adecuados o 

reorientarlos, en caso de ser requerido. Es así que contempla el análisis de la 

estrategia empresarial y de la determinación de los segmentos objetivos, las 

participaciones en el mercado y los recursos tangibles e intangibles realmente 

necesarios. 

 

Ilustración 4.Modelo integral de productividad. Obtenido de: Modelo integral de productividad, 

aspectos importantes para su implementación. 

La productividad por (Hernández, 1984) es tratada como el hecho de lograr la 

obtención con eficiencia una calidad necesaria, dando a entender la eficiencia 

como la producción de artículos con menos energía. Haciendo relación a la 

productividad con el resultado de administrar el aseguramiento de la calidad y 

la alta eficiencia dentro de los procesos de una empresa. 

𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

Ecuación 4. Planteamiento de alta productividad. A partir de: Calidad, el secreto de la 

productividad. 

Siendo un modo distinto en que la productividad es divisada y que entra en 

relación con los resultados obtenidos dentro de un proceso, principalmente 
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observando aspectos como la eficiencia y la eficacia, haciendo énfasis entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Frente a esto (Pulido, 2010), concibe que para hacer un incremento en la 

productividad, debe mejorarse la eficiencia a través de la reducción de los 

tiempos desperdiciados por fallas de los equipos , la falta de materiales, el 

desbalanceo de capacidades, los mantenimientos no programados, 

reparaciones y retrasos en los suministros y en las órdenes de compra. Con 

base a esto es que la productividad es vista como un mejoramiento continuo 

producto de la integración entre la eficiencia y la eficacia. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎.  

Ilustración 5. Ecuación de productividad. Obtenida de: Calidad total y productividad. 

Por lo tanto, a partir de lo anterior, la productividad es un concepto que engloba 

varios elementos que son planteados en el siguiente esquema:  

 

Ilustración 6. Esquema de la productividad y sus componentes. Elaboración a partir de: Calidad 

total y productividad. 

Finalmente la (Organización de las naciones unidas para la agricultura y la 

alimentaciòn, 2000) plantea que “Para medir el aumento de la productividad se 

utilizan dos tipos de indicadores: los índices de productividad parcial de los 

factores (PPF) y los índices de productividad total de los factores (PTF)”. 

Siendo que un aumento de la productividad hace referencia a lograr 
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incrementos de producción por unidad de los recursos utilizados para la 

obtención de servicio y bienes.  

Es en esto que la medición del PPF es una interacción entre la producción y un 

único factor de producción haciendo uso del más utilizado, el cual es la 

productividad del trabajo o P/T. 

Todo esto bajo una misma línea de pensamiento económico, pero 

observándose desde otro punto de vista, (Marx, 1980) expone que “…el grado 

social de productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud 

relativa de los medios de producción que un obrero, durante un tiempo dado y 

con la misma tensión de la fuerza de trabajo, transforma en producto”. Siendo 

así que, Marx define la productividad como el incremento de la producción con 

base en el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo incrementando el 

tiempo efectivo del trabajo, pero sin variar la fuerza laboral. 

 

6.2. TECNIFICACIÓN. 

 

Siendo que la tecnificación es un aspecto de gran importancia en el 

desarrollo de la actividad agropecuaria, Julio Boltvinik establece el siguiente 

parámetro como uno de los criterios mínimos para el desarrollo y selección de 

tecnologías enfocadas al área campesina. 

Deben ser prioritarias las tecnologías que tiendan a maximizar el 

rendimiento del recurso más escaso, ofrezcan mayor seguridad a la unidad 

campesina, supongan un mínimo de transacciones monetarias para la 

compra de insumos y permitan una mayor flexibilidad en cuanto a fechas de 

siembra, montos de insumo, etc.  (Kalinka, 1979). 

Lo que hace inferir que las técnicas y/o tecnologías que se quieran innovar 

o implementar dentro de un proceso agropecuario o de agricultura, debe ser 

considerado a partir de la concepción de la capacidad de obtención y 

disposición económica del productor o entidad en cuestión, pero siempre 

velando porque con la mejora se pueda generar un beneficio rentable. 



38 
 

El siguiente mapa de proceso comprende no solamente el proceso productivo, 

sino los procesos de gestión, evaluación y apoyo que se llevan a cabo en la 

institución objeto del estudio. Según los conceptos descritos anteriormente en 

materia de tecnificación, se hace hincapié en que se planea tecnificar 

únicamente la etapa de engorde, en donde se reemplazaran comederos y 

bebederos análogos por automatizados. Al tecnificar esta etapa en la 

producción, se garantizará que el ave cumpla con su etapa de levante en 42 

días, con pesos lo más cercanamente posible al estándar nacional, 

garantizando el cero desperdicio del alimento y solucionando problemáticas 

descritas hasta el momento. 

 

Se define que para que se desarrolle un modelo agrícola del campo que sea 

productivo, debe hacerse énfasis en el papel del gobierno en términos de 
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gestión y apoyo, por lo cual de que esto no se presente de manera efectiva, el 

gobierno deberá proveer como mínimo según (Beltran, 2013). Una generación 

de tecnologías apropiadas (tecnificación de la agricultura), que sean de menor, 

riesgo, exigencia frente a insumos, que sean de fácil adquisición, de tal manera 

que les permita generar una mayor cantidad de recursos al ampliar la 

producción. Todo esto en relación a los planteamientos de Polan Lacki sobre 

métodos agrícolas. 

Frente a lo anterior (Lacki, 1995) plantea que como modelo alternativo para el 

desarrollo agropecuario debe ser contemplado las tecnologías acordes, 

capacitación para un desarrollo más endógeno y autogestionario además de 

una organización que permite mayor auto dependencia en la solución de 

problemas. Todo esto visto como factores que se integran en condición de 

lograr un desarrollo, económico y social en el ámbito rural. 

6.2.1. Simulación.  

 

La simulación es un recurso usado en estudios, planeación y organización 

dentro de empresas o en la academia, con el fin de realizar una prospectiva 

frente a un nuevo diseño, mejora de proceso o implementación por realiza. 

Dicha simulación puede costar de 12 etapas durante su desarrollo según 

(Banks , Carson II , Nelson, & Nicol, 2005), son las siguientes: formulación del 

problema, definición del sistema, formulación del modelo, colección de datos, 

implementación del modelo, verificación, validación, diseño de experimentos, 

experimentación, implementación y documentación.  

Por lo cual se hace uso de herramientas, apuntando a software en el mercado, 

siendo uno de ellos, Promodel, el cual, “Ha sido usado exitosamente en las 

compañías Chase Bank, UNUM, Delta Airlines, y UPS han ahorrado millones 

de dólares optimizando un modelo de sus sistemas antes de hacer cambios en 

la vida real de las operaciones”. (Operaciones, 2016). Siendo su función el 

planificar, diseñar y mejorar sistemas de fabricación, logística y otros sistemas 

operativos nuevos o existentes. El software representa con precisión los 

procesos del mundo real, variabilidad inherente e interdependencias, para 
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llevar a cabo un análisis predictivo sobre los cambios potenciales bajo 

parámetros operacionales. El software permite simular Justo a Tiempo, Teoría 

de Restricciones, Sistemas de Empujar, Jalar, Logística, etc.    

Para el caso de estudio, la simulación en Promodel será de tipo determinístico, 

ya que se conoce con certeza el valor de todas las variables que intervienen 

para la toma de decisiones y sirve como base para la simulación de situaciones 

hipotéticas con datos ya determinados en este caso será la distribución de los 

equipos tecnificados en la granja y no se busca hallar una incógnita en el 

proceso como sería el caso con un modelo estocástico. 

6.2.2. Automatización 

 

Con base en el concepto de tecnificación se dice que la automatización es el 

siguiente eslabón en la mejora de procesos tecnificados. En el área avícola con 

la automatización “…se pueden establecer ejes de enfoque desde la 

incubación hasta el beneficio de las aves, en todas las áreas de la producción” 

según (Serrano, 2002). 

Siendo así, algunos de los factores importantes para los galpones 

automatizados son, lugar, capacidad, cantidad de aves, jaulas, y sistemas de 

alimentación, como lo plantea (Publishing, 5M, 2012). 

La automatización se vale de una estructura integrada de una parte operativa y 

una parte de control o mando con el fin de establecer un control en los 

procesos y las herramientas. 

Con lo anterior Emilio Moreno (Moreno, 1999), define un esquema estructural 

de un sistema automatizado que integra las partes operativas y de control que 

del mismo modo componen determinado sistema. 
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Ilustración 7. Modelo estructural de un sistema automatizado. Obtenido de Automatización de 

procesos industriales. 

 

6.3. BUENAS PRÁCTICAS DE CRIANZA. 

 

6.3.1. Crianza avícola.   

 

Para la producción del ave (Italcol, 2016) define diferentes parámetros de 

crianza que aseguran unas buenas prácticas de manufactura e inocuidad del 

producto durante el proceso de levante. El principal parámetro está definido por 

el número de días de crianza, estandarizado en un máximo de 42 días, en los 

cuales el consumo diario de alimento varía desde los 10 g a los 199 g en su 

última etapa de crianza, presentando un crecimiento en los pesos del ave, 

desde los 40 a los 2540 g, dependiendo de las tasas de consumo diario.  

Durante el tiempo de crianza del ave se evidencia que existe una relación entre 

el peso de la semana inicial y al momento del sacrificio, ya que la primera 

semana compone del 17 al 20% del ciclo total de vida en la cual el pollo debe 

ganar aproximadamente 4 veces su peso inicial (Solla, 2017). 
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En términos de cuidado y crianza en la industria avícola (Aviagen, 2014) 

plantea que se debe hacer una buena planeación de los alojamientos del lote 

de pollo de engorde con el fin de lograr una reducción de las diferencias en 

edad y/o estado inmune del lote de origen; lo cual minimiza la variación en el 

peso final del ave. Por esto es ideal que haya una sola edad de origen por cada 

galpón.  

El autor plantea además que en caso de no ser posible evitar mezclas, se 

deben mantener juntos los grupos de aves con pesos similares.  

6.3.2. Salud avícola. 

 

En este campo se contempló durante mucho tiempo que la alimentación era el 

principal factor que afectaba al sector avícola, porque de este depende 

directamente la eficiencia productiva de las aves, a su vez de elementos como 

el clima, los precios y la oferta, los cuales influyen directamente sobre la 

disponibilidad y la calidad del alimento que se les suministra a las aves (Jaimes 

Olaya , y otros, 2010). Pero se han evidenciado en Colombia que distintas 

patologías que afectan directamente la salud del ave, como la enfermedad de 

Newcastle, enfermedad de Gumboro o Bursa, la salmonelosis aviar, influenza 

aviar, bronquitis infecciosa aviar, la asticis o edema aviar, pneumovirus aviar, 

entre otras; que han afectado el rendimiento de esta industria principalmente 

reflejados en los casos de mortandad presentados, especialmente en la 

pequeña y mediana industria.   

Los mismos autores proponen que para mitigar esta problemática se debe 

realizar acciones de vigilancia, la inspección y el control de la cadena avícola 

comenzando con el monitoreo recurrente de las aves y sus productos 

derivados, que garanticen la inocuidad del producto hasta su consumo final. 

Para el estudio e identificación de las enfermedades que afectan a las aves en 

la industria, según (Houriet, 2007), se ejecuta una técnica de examen en el cual 

se comienza observando el exterior del ave, evaluando el aspecto general de 

las plumas, peso, color de la piel y las patas con el fin de identificar manchas, 
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heridas, lesiones o picaduras en primera instancia, de ahí se complementa con 

la revisión de los órganos internos visualizando, hematomas y otras lesiones 

internas. De esta manera se descartan golpes y afectaciones externas 

referentes a maltrato causado en la etapa de crianza. 

6.3.3. Bioseguridad. 

 

Considerando la bioseguridad como la acción de establecer granjas avícolas 

libres de infecciones, patógenos, parásitos y demás agentes contaminantes 

que afectan la inocuidad del producto, son aplicadas acciones enfocadas a los 

siguientes grupos de enfoque en la industria avícola en prácticas de 

bioseguridad. 

 Sanidad de la granja: siendo el factor de mayor importancia, se enfoca 

en la adecuación de las granjas a determinados estándares mínimos de 

higiene que permitan la crianza de pollos libres de enfermedades. 

 Vacunación: se debe establecer un esquema de vacunación que permita 

reducir la aparición de diversas patologías a las que está expuesta el 

ave en su entorno. Siendo un determinante en el factor de mortandad 

durante el tiempo de crianza. 

 Desinfección de equipos y personal: definir parámetros de limpieza 

regular de los equipos y personal involucrado que intervienen durante el 

tiempo de crianza con el fin de evitar la entrada de agentes patógenos 

que puedan afectar la sanidad de la granja. 

 Equipos de protección personal: el personal involucrado debe utilizar los 

elementos necesarios con el fin de garantizar que no exista contagio con 

agentes infecciosos que puedan transmitir las aves. 

6.4. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS. 

 

El método de Hanlon, que según el estudio realizado por Lara y Muñoz (Lara 

Valdivielso & Muñoz Cacho, 2011, págs. 178-179), es el más utilizado en 

España desde los años ochenta, hace una valoración cuantitativa con base en 



44 
 

el número de casos que presentan diferentes problemáticas. Este método 

permite ordenar problemáticas asignando un valor para cada uno de los 

siguientes criterios: (8) magnitud, (B) severidad, (C) efectividad de la 

intervención y (D) factibilidad de la intervención, mediante la aplicación de la 

siguiente formula: (A+B) C x D. 

 El criterio A se puntúa en una escala de 0 a 10. Para el criterio B, su 

puntuación se realiza por estimación de consenso de grupo y se maneja en una 

escala de 0 a 10. El criterio C es la multiplicación de A y B, y se puntúa en 

escala de 0.5 a 1.5. Finalmente, el criterio D es de exclusión; se maneja entre 0 

y 1, siendo un valor de 0, la consideración del problema como no abordable.    

6.5. GESTION POR PROCESOS 

 

El Enfoque Basado en Procesos consiste en la Identificación y Gestión 

Sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en particular las 

interacciones entre tales procesos. Su propósito es enlazar todos los procesos 

de la organización, estratégicos, claves y de apoyo. Interrelacionados de tal 

manera que funcionen en sinergia a la efectividad y la satisfacción de todas las 

partes interesadas (clientes, empleados, proveedores). 

Esta metodología es sustentada por Michael Porter (Porter, 1985) en la  

identificación, análisis y mejora total de la cadena del valor, definidas por el 

conjunto de los principales procesos operativos que la organización ejecuta 

para cumplir con su misión. Además, con esta metodología la jerarquización de 

la organización pasa a ser de jerárquica a plana, donde las funciones son 

realizadas por grupos multidisciplinarios que interactúan entre procesos y se 

retroalimentan uno del otro. 

En el sector avícola y según Luis Andrade (Andrade L. B., 2014) la gestión por 

procesos resulta en “alcanzar una eficiente y eficaz conversión alimenticia, 

haciendo un uso óptimo de los recursos disponibles, garantizando la inocuidad 

alimentaria, preservando el bienestar animal y la seguridad de todas las 

personas vinculadas con las operaciones”. 
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La gestión por procesos busca como resultado que los procesos obtengan la 

mayor rentabilidad posible, por lo que se emplean revisiones en cuanto a la 

funcionalidad de la organización periódicamente para obtener mejoras en 

medidas críticas de desempeño tales como costos, calidad del producto, 

disminución del desperdicio y rapidez en la entrega del producto final; haciendo 

uso de nuevas tecnologías para eliminar actividades innecesarias que no 

añaden valor en el proceso y por el contrario se ven reflejadas en la 

productividad del mismo. 

Para la ejecución del estudio, la institución deberá interrelacionar las áreas que 

componen el proceso de gestión con el proceso productivo, a través de la 

creación de formatos que contengan de forma detallada información del 

proceso productivo, de tal manera que exista un seguimiento total del mismo. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Actualmente en Colombia, la industria agrícola ha tenido que adecuarse a las 

tendencias actuales y modelos de negocio del mercado, viendo como opción 

de mejora y crecimiento a la tecnificación, abordando en este aspecto (Andrade 

V. M., 2017) define la tecnificación agrícola como la aplicación de herramientas 

y procedimientos inventados por el intelecto del hombre para el 

aprovechamiento de los recursos naturales con el objetivo de lograr su 

sobrevivencia y el desarrollo de la humanidad. 

Bajo este parámetro el área agrícola ha previsto el perfeccionamiento de sus 

procesos productivos y de negocio a través de la instrumentalización siendo 

esto, las técnicas, los recursos, y métodos relacionados con la concepción de 

dispositivos para mejorar o aumentar la eficacia de los mecanismos de 

percepción y comunicación del hombre (Avendaño, 2006). 

Por ende, un enfoque de crecimiento de las industrias en este campo, 

principalmente en sus procesos, ha sido el incremento de la productividad 

estando está cada vez más vinculada con la calidad del producto, de los 

insumos y del propio proceso. (Prokopenko, 1989, pág. 21).  

Haciendo alusión a la premisa anterior, se puede identificar que según (Carro 

Paz & González Gómez, 2012); la productividad implica la mejora de los 

procesos productivos. La mejora significa una comparación favorable entre la 

cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. 

Por tanto, la productividad es un índice que relaciona lo producido por un 

sistema y los recursos para generarlo. Es decir:  

𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
 

Ecuación 5. Ecuación de productividad. Obtenida de: Productividad y Competitividad 

Además (Soto, Creación de valor en la empresa a través del análisis 

estratégico de costos, 2003) citando a (Ayala, 1990). Define la productividad 

como “el beneficio integral que obtiene la empresa y su personal al satisfacer 

las necesidades de sus clientes y contribuir al resultado social y económico de 
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su país” teniendo en cuenta las debidas utilidades generadas durante la 

actividad realizando un mejoramiento en sus condiciones de vida que genere 

impacto en la sociedad en la que se desempeñan. 

Es por esto que las empresas u organizaciones deben contemplar decisiones 

que permita mejorar la productividad a mayor escala proyectando la transición 

desde un aspecto micro a un macro. Así pues (Bonilla, 2012), expresa que “En 

la estructura productiva colombiana, tanto formal como informal, predominan 

las micro y las pequeñas empresas. El notorio incremento de la informalidad es 

una de las principales barreras para el aumento de la productividad en el país”. 

Siendo esto idea de que una actividad planteada en pequeña escala, limita el 

crecimiento de la productividad. 

En la industria agrícola y principalmente en la industria avícola, se identifican 

problemáticas como la mortalidad avícola principalmente expuesta como el 

deceso de las aves que, a causa de una selección de la genética, manejo de 

las dietas y prioridad en conseguir peso. Estos hechos según expone (Francia 

M., Icochea, & Reyna, 2009), “ha generado un incremento en las tasas de 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares y problemas del sistema 

músculo-esquelético”. Otro de los aspectos que incurren como problemática es 

la falta de gestión con respecto a la conversión alimenticia, la cual es un 

indicador usado en la evaluación del resultado físico de un ciclo de crianza, 

involucrando varios factores como la calidad nutritiva, suministro de la ración y 

genética del ave, según (Loughlin, 2013). 

Siendo así, para la mejora de la productividad en la industria avícola, se hace 

evidente la tecnificación de sus procesos, como lo es la alimentación, haciendo 

uso de comederos avícolas, siendo estos de distintas formas y tamaños con la 

finalidad de cubrir con la necesidad del productor de suministrar el alimento de 

las aves de manera más rápidas y eficientes, evitando el desperdicio del 

alimento y garantizando la conservación de la calidad del mismo.  

Bajo esta necesidad se hace uso de comederos automáticos, los cuales 

consisten en una tolva con capacidad de 100 kg de alimento, el cual distribuye 

el alimento en su base en la cual cae el alimento de manera mecánica en la 
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medida en que el ave consume el alimento. El uso de comederos automáticos 

garantiza el cero desperdicio además de la alimentación constante del ave para 

acelerar su crecimiento.    

En cuanto a la distribución de líquidos se opta por el uso de bebederos 

automáticos que permiten la distribución del agua a las aves eliminando el 

desperdicio y el goteo generado por los niples. Sirve para reproductoras 

pesadas, pollos de engorde, pollos de levante, codornices. (Osorio, 2013).  

Haciendo uso de todos estos instrumentos para así mejorar la calidad de las 

aves de engorde, siendo este el tipo de aves hembras y machos que provienen 

de la incubación de huevos fértiles producidos por las gallinas reproductoras 

padres de engorde; estas gallinas pertenecen a las líneas especializadas en la 

producción de carne. De acuerdo a su edad las aves de engorde pueden ser: 

pollos “BB” para engorde, pollos de engorde, pollos tipo parrilla y pollos tipo 

bodega. (Universidad de Antioquia, s.f.). Aves especialmente usadas para la 

industria y consumo humano debido a su manejo, tasas de crecimiento y 

versatilidad en la calidad final de consumo. 

Con base en lo anterior, la institución Policarpa Salavarrieta, con el objetivo de 

aumentar sus utilidades en el área avícola de engorde, disminuir la notable 

mortandad y adaptarse lo más cercanamente posible al proceso actual de las 

industrias; ve la necesidad mejorar sus procesos avícolas de engorde para 

reducir las problemáticas evidenciadas y establecer un aumento de la 

productividad. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Desarrollo de la Gestión Administrativa, Económica, Financiera y de producción 

en operaciones Regional y Local. 

 

8.1.1. Tipo de investigación 

 

En relación con la determinada línea de investigación, se optó por una 

investigación de tipo descriptiva, donde se obtienen datos cuantitativos y 

cualitativos a partir del estudio del proceso de levante avícola. 

8.1.2. Ubicación del proyecto. 

 

El estudio es realizado en las granjas avícolas del Instituto técnico 

agropecuario Policarpa Salavarrieta, ubicado en la vereda Los Manzanos, 

kilómetro 3 vía La Tribuna, Facatativa-Cundinamarca. 

 

Ilustración 8. Colegio Policarpa Salavarrieta. Fotografia propia.  

8.2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA  

 

El desarrollo de la investigación se efectuará de acuerdo a un esquema de 

cuatro fases estructurales, basado en el modelo de investigación secuencial 

planteado por (Hurtado, 2001). El cual compone un diagnóstico inicial, un plan 

de acción, la ejecución y los resultados de la acción. Los cuales se solventarán 
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en información primaria directamente obtenida de la institución. Además de la 

aplicación de diferentes herramientas que permitan cumplir con el análisis de 

los datos obtenidos. 

8.2.1. Fase Exploratoria  

 

Diagnóstico y análisis del proceso de levante avícola  

 

Relacionado con el primer objetivo específico de la investigación, se procede a 

la realización de un análisis del área administrativa y de producción, enfocado 

en las granjas avícolas, donde se efectúa la identificación de los problemas que 

se evidenciaban en la institución partiendo de los dos siguientes diagnósticos: 

 

a) Diagnóstico del proceso de levante avícola. 

  

 Entrevista semi-estructurada bajo los parámetros establecidos en La 

investigación cualitativa etnográfica en educación (Martínez, La 

investigación cualitativa etnográfica en educación, 1998). Aplicada al 

zootecnista Elkin Beltrán, encargado del área agropecuaria, con la cual 

se identifica el estado actual de los procesos de levante avícola en la 

institución. 

 Método de Hanlon, usado para la priorización de las problemáticas 

identificadas, y por lo tanto así poder determinar los ejes de enfoque de 

desarrollo. 

 Complementación a través del uso de una lista de chequeo de 

elaboración propia, aplicado directamente a las granjas avícolas. 

 Formulación de indicadores de mortandad, peso del ave/lote y 

desperdicio del alimento que se presenta en la operación a partir de los 

datos recogidos y suministrados por la institución. 

 Evaluación económica y productiva de la granja diagnosticada.   

 

b) Diagnóstico del aspecto administrativo en relación con respecto al 

proceso de levante avícola. 
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 Aplicación de una entrevista semiestructurada al administrador de 

empresas Mauricio Navarrete, con el objetivo de conocer el panorama 

actual de los procesos administrativos en torno al área avícola. 

 Diagnóstico de aspectos y falencias referentes a la parte administrativa 

haciendo énfasis en los temas de fortaleza, debilidad e impacto que se 

evidencian, para de esta manera haber evaluado los aspectos 

cualitativos referentes a la operación con la aplicación de una Matriz PCI 

(perfil de capacidad interna).    

 Análisis cualitativo de los resultados obtenidos de la matriz PCI con el fin 

de establecer actividades de mejora de la administración del proceso de 

levante avícola.  

 

 

8.2.2. Fase Experimental. 

 

 Instalación del sistema y diseño experimental  

Enfocada en el segundo objetivo, se maneja para su desarrollo los siguientes 

parámetros:  

 Observación y toma de mediciones estructurales de las granjas a 

tecnificar. 

 Cotización, selección y compra de los componentes del sistema de 

alimentación tecnificado. 

 Diseño de la distribución de los comederos y bebederos en las granjas 

avícola con base a la estructura de las mismas en software CAD.  

 Simulación del proceso tecnificado y funcionamiento del sistema  

 Montaje del sistema tecnificado en las granjas avícolas seleccionadas.   

 

8.2.3. Fase Descriptiva   
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Con respecto al tercer objetivo son planteadas actividades y estrategias para la 

mejora del enfoque administrativo del área avícola integrándose con la 

aplicación del sistema tecnificado. 

 

a) Mejora del aspecto administrativo  

 

 Elaboración e implementación de formatos para la recolección de datos 

durante el proceso productivo avícola. 

 Elaborar un manual de gestión avícola en el que se especifique de 

manera entendible a los presentes y futuros encargados del proceso, las 

buenas técnicas de crianza, salubridad, vacunación y sacrificio que 

intervienen en el proceso de levante avícola.  

 

b) Integración con el sistema tecnificado. 

 

 Distribución del manual además de la realización de capacitaciones a 

todo el personal involucrado en la actividad, frente al uso del sistema 

tecnificado.   

  

8.2.4. Fase Analítica. 

 

Referente a la evaluación y análisis de datos recogidos a partir del diseño 

experimental de la investigación en el cual son evaluadas comparativamente 

las granjas tecnificadas y no tecnificadas. Esto en relación con el cuarto 

objetivo.  

 

a) Diseño experimental.  

 

 Verificación del correcto funcionamiento de la instalación del sistema, 

además del uso de los formatos diseñados para la recolección de los 

datos de la granja no tecnificada con el fin de realizar un análisis y 

comparación del proceso de levante. 

 
b) Análisis de resultados obtenidos.  
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 Análisis de los datos obtenidos en las granjas que son objeto para el 

estudio, mediante el uso de herramientas estadísticas y de análisis. 

 Análisis económico y rentable de las granjas después de la tecnificación.  

 Análisis económico de recuperación de la inversión del proceso 

tecnificado. 

 Relación de la productividad del proceso obtenida frente a la situación 

inicial del proyecto a través de la comparación de los datos. 
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9. ESTADO DEL ARTE 

 

9.1. CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO CARNICO. 

 

El consumo de carne es un factor importante dentro de la economía mundial, 

concentrándose principalmente en la producción y comercialización de carne 

de res, cerdo, pollo y ovino, debido a que es un componente esencial en la 

dieta de la población. 

Frente a esto se expone que “La mayor parte de la carne adicional 

comercializada corresponde a aviar, y suma un poco más de la mitad del 

comercio adicional proyectado, seguida por la de bovino y la de cerdo” (Boari, 

Chuard, Fernández, & Pouiller, 2014, pág. 14).  

A continuación, se muestra el consumo mundial de carnes desde 1993 a 2013 

en lapsos de 10 años para los tres principales tipos de carnes comercializados 

a nivel global. 

 

Ilustración 9. Consumo mundial de carnes. Obtenido de: Análisis del mercado, por Valeria 

Errecart. 

Se puede observar que en los últimos 20 años el consumo de carne de pollo ha 

crecido considerablemente, pasando de un 29% en 2003 a un 33% en 2013 

evidenciando una preferencial mayor del mercado frente a la carne bovina, 

además del total liderazgo del mercado por parte de la carne porcina.  

La siguiente ilustración muestra la preferencia de carnes en relación a cada 

continente. 
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Ilustración 10. Comercio de carne a nivel mundial. Obtenido de: Mercado de Ganados y Carnes 

Se puede apreciar que el mayor consumo de carne bovina se presenta en la 

población de Asia con respecto al consumo en otras partes del mundo. Pero en 

cuanto al consumo aviar se evidencia que es la carne de mayor preferencia del 

consumidor en la mayor parte del mundo. 

9.1.1. Líderes en producción avícola a nivel mundial. 

 

Ya que el consumo de carne avícola en el mundo está en auge y ha 

evidenciado un crecimiento en la última década, se perfila como modelo de 

crecimiento y de gran interés en el mercado. 

En el siguiente grafico se hace relación de los mayores productores y 

comercializadores de carne avícola en el mundo, haciendo un comparativo de 

2006 a 2010 en miles de toneladas producidas. 

 

País 2006 2007 2008 2009 2010

EE.UU. 15930 16226 16561 15935 16300

China 10350 11291 11840 12100 12550

Brasil 9355 10305 11033 11023 11420

UE-27 7740 8320 8594 8660 8700

México 2592 2683 2853 2789 2792

India 2000 2240 2490 2550 2650

Rusia 1180 1350 1550 1772 1975

Argentina 1200 1320 1430 1500 1650

Iran 1327 1423 1450 1525 1600

Otros 12655 13139 13681 13906 14286

Total 66335 70304 73490 73769 75933

Producción en miles de toneladas
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Tabla 1. Producción en miles de toneladas de carne avícola a nivel mundial. Elaboración a 

partir de datos de: Producción avícola, Negocio en crecimiento. 

Se puede observar que un lapso de cinco años el mercado de carne avícola 

presento un crecimiento considerable pasando de 66335 toneladas a 759333 

toneladas en producción mundial. 

Frente a esto se identifica a los países que contribuyen en la mayor producción 

de carne avícola en el mundo con respecto a los años observados. 

 

Gráfico 1. Producción de miles de toneladas por país en lapso de 5 años. Elaboración propia a 

partir de: Producción avícola, Negocio en crecimiento. 

Estados unidos ha abarcado la mayor cantidad de producción en miles de 

toneladas con respecto a grandes economías como lo es China, Brasil y los 

países de la unión europea. Dicho índice de liderazgo en producción avícola se 

evidencia en los cinco años observados.  

9.1.2. Principales consumidores a nivel mundial. 

 

Una de las razones por la que el mercado avícola está en auge es debido a 

que esta carne es de gran preferencia a nivel mundial. 
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Tabla 2. Mayores consumidores de carne avícola. Elaboración propia a partir de: Producción 

avícola, Negocio en crecimiento. 

A nivel mundial se puede observar que el mayor consumo de carne avícola se 

presenta en EE. UU, seguido de países como China, La unión europea, Brasil y 

México, siendo estos donde se concentra la mayor demanda de este mercado. 

9.1.3. Principales exportadores a nivel mundial. 

 

Se presentan los principales países exportadores de carne avícola a nivel 

mundial expresado en miles de toneladas en un rango de 5 años. 

 

Gráfico 2. Nivel de exportación de carne avícola a nivel mundial. Elaboración a partir: 

Producción avícola. Negocio en crecimiento. 

País 2006 2007 2008 2009 2010

EE.UU. 13671 13582 13428 12933 13661

China 10371 11415 11954 12210 12675

UE-27 7656 8358 8564 8589 8650

Brasil 6853 7384 7792 7802 8071

México 3010 3061 3281 3272 3307

Rusia 2373 2578 2695 2700 2710

India 2000 2239 2489 2549 2649

Japón 1970 1945 1926 1951 1955

Irán 1326 1464 1460 1536 1611

Argentina 1109 1200 1270 1327 1450

Sudáfrica 1202 1240 1341 1371 1412

Otros 12677 13622 14570 14825 15209

Total 64218 68088 70770 71065 73360

Variación anual 6% 3,90% 0,40% 3,20%

Consumo en miles de toneladas
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Con respecto a lo anterior se puede identificar que Brasil es el país líder en 

términos de exportación de carne avícola con respecto a grandes productores 

como EE. UU y China, los cuales generan su mayor mercado a nivel interno. 

En caso contrario Canadá se perfila como el país con menor carga de 

exportación en el mercado. 

9.1.4. Principales importadores a nivel mundial. 

 

Ahora se exponen los países con mayor índice de importación de carne avícola 

a nivel mundial. 

 

Tabla 3. Importaciones a nivel mundial. Obtenido de: Producción avícola, Negocio en 

crecimiento. 

Rusia se presenta como el mayor importador de carne avícola a nivel mundial 

debido a que no es su fuerte en términos de mercado económico, además la 

unión europea presenta gran índice de importación a pesar de ser uno de los 

mayores productores a nivel mundial, seguido por países como Japón, Arabia 

saudita y México. 

9.2. METODO DE PRODUCCION  

 

Para una producción de más de mil aves por galpón el mercado internacional 

maneja un esquema técnico en cuanto a crianza y distribución de planta para 
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aprovechar al máximo el rendimiento del ave haciendo uso de procesos 

tecnificados. 

9.2.1. Tipo de aves empleadas. 

 

Existen tres principales razas de aves aplicadas para el proceso de engorde a 

nivel mundial, las cuales son: 

-Pollo Coba 500 (Broiler): Es el pollo más eficiente en términos de crecimiento, 

conversión alimentaria, viabilidad en baja alimentación y menor costo en 

peso/kilo. 

-Pollo Ross 308: Es una raza caracterizada por tener una buena taza de 

crecimiento, robustez, conversión alimenticia y versatilidad para satisfacer una 

amplia gama de requisitos del producto final. 

- Pollo Hubbard: Raza caracterizada por su resistencia ósea principalmente 

para mercados de piezas de pollo (con hueso) y de pollos enteros. 

9.2.2. Técnica utilizada. 

 

Dependiendo la cantidad de aves por galpón, en este caso superiores a mil 

aves, se utiliza una distribución en camilla en la cual el sistema de alimentación 

y de distribución de líquidos hacia los pollos es tecnificado. Esta consiste 

principalmente en una distribución del alimento el cual es almacenado en silos 

previamente evitando contaminación cruzada, dicho alimento es distribuido a 

las aves a través de un sistema compuesto por tolvas de almacenamiento y 

comederos automáticos de cadena con el fin de generar un mayor 

aprovechamiento del espacio de la granja avícola, además de esto se 

complementa con sistemas de bebederos abiertos que constan de bebederos 

de campana o de copa y el otro es un sistema de bebederos cerrados, el cual 

es más utilizado ya que se compone de sistemas de niple que por lo general 

suelen ser de alto flujo. 

Acompañado a lo anterior las grandes industrias suelen acompañar la crianza 

avícola con el empleo de sistemas de calefacción que en cimas templados 
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deben ser de 0,05 kWh/m3 y para climas invernales 0,10 kWh/m3, haciendo 

uso de calentadores forzados. También suelen emplear como medio 

complementario los sistemas de ventilación con el fin de garantizar la calidad 

del aire. 

9.2.3. Tipos de alimento empleados. 

 

En el mercado internacional los productores avícolas se rigen bajo los 

parámetros de crecimiento del ave que comprenden diferentes tipos de 

alimentos que garantizan la mayor capacidad de engorde del ave en el menor 

tiempo posible garantizando la inocuidad del producto. “Los programas de 

alimentación típicos en un ciclo de producción de cinco a siete semanas 

incluyen ahora de cuatro a cinco tipos de alimentos, como los de reiniciación, 

iniciación, crecimiento y finalización, o reiniciación, iniciación, crecimiento, 

finalización y retirada” (Ravindran, Fao.org, 2014). En las cuales, durante la 

última etapa, la gran industria opta por la eliminación de aditivos farmacéuticos 

y reducción de proteínas para adecuar el producto al mercado. 

Con base en las etapas de crecimiento y en el tipo de alimento requerido para 

las mismas, internacionalmente la industria busca verificar que el suministro de 

alimentos sea nutricionalmente balanceado y formulado para satisfacer las 

necesidades nutricionales de las aves, bajo los siguientes requerimientos 

nutricionales (Ravindran, Fao.org, 2014). 
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Ilustración 11. Necesidades mínimas de nutrientes recomendadas para los pollos de engorde. 

Fuente FAO. 

El alimento suministrado al ave en cada una de sus etapas de crecimiento debe 

contener los suplementos nutricionales, minerales, ácidos grasos y 

oligoelementos que permitan generar un producto con valor nutricional 

adecuado para el consumo humano. 

9.3. CONTEXTO NACIONAL DEL MERCADO CARNICO 
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A continuación, se hace contexto de la producción del mercado de carnes de 

res, cerdo y pollo respectivamente a nivel nacional con el fin de evidenciar la 

carne de mayor preferencia en el mercado colombiano. 

 

Ilustración 12. Producción de carne de pollo, res y cerdo en Colombia. Obtenido de Economía 

regional, Banco de la república. 

Desde 1961 a 2012 se registra que la producción de carne avícola ha 

presentado un crecimiento exponencial pasando de una producción de menos 

de 200.000 toneladas superando el millón de toneladas para el año 2012. 

Dicho crecimiento se puede observar con mayor fuerza desde los años noventa 

al nuevo milenio.  

Respecto a la carne bovina, esta presenta un comportamiento variable en el 

cual se muestra como una producción de alto consumo a diferencia del 

mercado de la carne porcina el cual en los últimos 50 años no ha logrado 

alcanzar las 400.000 toneladas. 
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Gráfico 3. Distribución de la producción de carne de pollo por departamentos. Elaborado a 

partir de Economía regional, Banrep. 

Se encuentra que los departamentos de Cundinamarca y Santander 

representan la mayor producción a nivel nacional con respecto a la carne 

avícola, seguidos por el Valle, Antioquia y Quindío. 

Con lo anterior se ha visto el alto consumo a nivel nacional en referencia a la 

carne avícola, lo que evidencia una mejora de la actividad avícola en el país 

mostrando principalmente que las granjas de mayor producción se concentran 

en el centro del país, donde se encuentran los mayores centros de consumo. 

Cabe resaltar que en la zona centro se presenta las zonas climáticas con la 

temperatura ideal para la crianza (Díaz, 2014). 
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Todo esto repercute que en Colombia hayan alrededor de 52 empresas 

avícolas productoras de aves reproductoras y de primera generación con 

registro vigente, según datos de (ICA-Instituto Colombiano Agropecuario, 

2011),  

Por ende en Cundinamarca es en donde se encuentra la mayor cantidad de 

granjas avícolas registradas con base en datos obtenidos de la Federación 

Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi-Fonav®, 2017). Siendo un total 

de 1.657 para este departamento de las cuales 803 granjas son destinadas a la 

producción de pollos de engorde, 773 granjas a la postura y 81 granjas para 

uso de reproducción, esto es un gran valor frente al otro departamento de gran 

peso en el mercado avícola como lo es el de Santander, el cual presenta un 

total de 1.054 granjas avícolas siendo destinadas 648 al engorde, 366 a la 

postura y para reproducción una cantidad de 40 granjas.  

9.4. CONTEXTO LOCAL  

 

Siendo Cundinamarca el departamento del país con mayor cantidad de granjas 

dedicadas a la industria avícola ya sea en producción de aves de engorde y 

producción de huevos. Representando una cuota del 24,6% en este tipo de 

mercado con una producción para el año 2013 de aproximadamente 314285 

toneladas de carne de pollo, se perfila como uno de los departamentos pilares 

en la producción avícola. 

Es Cundinamarca uno de los departamentos con una relación climática propicia 

para el establecimiento de la industria avícola, dejando los siguientes 

municipios como los más adecuados y donde más se establecen las granjas en 

el departamento. 
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Ilustración 13. Indicadores climáticos del municipio. Obtenido de: Caracterización socio-

económica y empresarial para productores coturnícolas. 

De acuerdo a los datos obtenidos de (Chavur, 2009). Se identifica los 

municipios dentro del departamento de Cundinamarca más adecuados para la 

producción y crianza avícola, esto por sus condiciones climáticas y humedad 

que se encuentran dentro de los parámetros para crianza, se enlistan los diez 

municipios donde se desarrolla la mayor actividad avícola del departamento.  
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10. DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO DEL PROCESO DE LEVANTE 

AVÍCOLA  

 

10.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.  

 

El Instituto técnico agropecuario Policarpa Salavarrieta es un colegio oficial con 

sede en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. La institución, además de 

formar estudiantes en básica primaria, secundaria básica y académica, ofrece 

habilidades de tipo técnica en el área agropecuaria.  

La institución cuenta con la infraestructura necesaria para la crianza Bovina, 

Caprina, Porcina, Cunícola, pavos, avícola de puesta y avícola de engorde. 

Además, cuenta con amplio terreno para la siembra de cultivos como papa, 

tomate, yuca, hortalizas, entre otros. Cuenta con tres granjas avícolas de 

engorde que son objeto de estudio del proyecto. 

Los estudiantes durante su formación académica son enfocados en técnicas 

agropecuarias, y como sustento de su aprendizaje deben realizar en su último 

año de estudio, un proyecto en cualquiera de las actividades anteriormente 

mencionadas como requisito de grado; proyecto el cual es certificado además 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Por su parte, la institución utiliza las utilidades generadas en cualquiera de sus 

actividades agropecuarias como respaldo de las mismas durante el año 

escolar, ya que el presupuesto del estado es muy limitado y va en su mayoría 

destinado a las actividades escolares regulares.  

10.2. ENTREVISTA DE CONTEXTO FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE 

LA INSTITUCIÓN 

  

Se decide iniciar la identificación de los aspectos relacionados a la 

problemática a través de una entrevista semi-estructurada ya que según 

Corbetta, (Corbetta, 2010). “el entrevistador dispone de un «guion», con los 

temas que debe tratar en la entrevista. Sin embargo, el entrevistador puede 

decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el 

modo de formular las preguntas.” 



67 
 

Con base a esto es realizada una entrevista el día 17 de julio del año 2017 en 

las instalaciones de la institución, al profesional en ciencias agrónomas Elkin 

Beltrán el cual es el encargado del área agropecuaria del colegio. Usando las 

recomendaciones propuestas por Miguel Martínez (Martínez, La investigación 

cualitativa etnográfica en educación, 1998, págs. 65-68) para la realización de 

una entrevista semi-estructurada. 

La entrevista es diseñada con una batería de 15 preguntas esquematizadas en 

dos aspectos de investigación.  

 Referentes al proceso de levante avícola.  

 Referentes a la comercialización y finalidad de la actividad. 

Dichos aspectos relacionados al diagnóstico inicial del proceso avícola donde 

se determinaron problemáticas de enfoque e irregularidades dentro del 

desarrollo de la actividad. (Ver: Anexo 1.) 

10.2.1. Análisis de la entrevista frente a su trascendencia con el 

proyecto. 

 

Para la realización de la evaluación de la entrevista se hace el diseño de una 

matriz de elaboración propia donde es medido el grado de cumplimiento de las 

respuestas obtenidas frente al objetivo de la pregunta, determinando el grado 

de trascendencia de la misma con referente al objeto del diagnóstico inicial. 

La matriz es formulada a través de una escala cuantitativa donde se establecen 

valores de 1, 3 y 5 de acuerdo al grado en que se cumple el objeto de la 

pregunta con su respectiva respuesta, siendo: 

 1: respuesta ambigua o de bajo cumplimiento. 

 3: cumplimiento medio.  

 5: cumplimiento satisfactorio. 

Además de esto se maneja un esquema de colores que representa la 

trascendencia que se le otorga a cada pregunta frente al objeto del proyecto, 

donde: 

 Rojo: baja trascendencia.  
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 Amarillo: trascendencia media. 

 Verde: trascendencia alta.  

 

 

Tabla 4: Matriz de evaluación de entrevista. Elaboración propia.   

En la tabla anterior se identificó que 8 de las preguntas realizadas, su 

respuesta cumplió satisfactoriamente con el objeto de la pregunta, 6 fueron 

respuestas parciales frente al contexto de la pregunta y 1 presento una 

respuesta ambigua con respecto a la pregunta planteada. Además de esto se 

determina que 10 de las preguntas formuladas son de alta trascendencia para 

el diagnóstico inicial con respecto a las 5 preguntas restantes. 

Esquema No Pregunta 1 3 5

1
 ¿Se ha intentado realizar la tecnificación de los 

procesos anteriormente?
X

5

2
¿Cuál es el personal involucrado en el proceso 

productivo y cuáles son sus funciones?
X

5

3
¿Cuantas granjas posee la institución y cuál es su 

capacidad máxima de aprovechamiento?
X 5

4
¿Cuáles son los factores que generan perdida durante 

el proceso productivo de levante avícola? 
X

5

5
¿Existen datos históricos contables que respalden la 

actividad económica de la institución? 
X

5

6
¿Cuál es el tiempo requerido para cumplir con un lote 

de producción?
X

5

7
Métodos de control usados para la administración del 

proceso productivo de las granjas avícolas.
X

5

8
¿Cuál es el peso mínimo que se opta para determinar 

el producto terminado?
X

5

9
¿Cuál es el tiempo de espera entre el fin e inicio de 

un nuevo lote de producción? 
X

5

10

¿Cuál es el proveedor estándar para la compra de 

insumos (alimento, aves, vacunas, etc.)? X 3

11 ¿Cuáles son sus principales clientes? X 3

12
¿Cómo se realiza el proceso de venta, bajo pedido o 

bajo oferta?
X

3

13
¿Han tenido inconvenientes cumpliendo los 

requerimientos de producción?
X

5

14
Finalidad económica y social de las utilidades de la 

producción avícola 
X

3

15

¿Cuál es la distribución del uso de las utilidades 

obtenidas de un lote de producción? X 3
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Con base a lo identificado se establece que los siguientes seis aspectos son 

las problemáticas que se evidencian durante el diagnóstico del proceso de 

levante avícola de la institución.   

1) Intervención humana inadecuada. 

2) Desperdicio de alimento durante la actividad.  

3) Incumplimiento de parámetros al final del lote de producto.   

4) Bajo control administrativo. 

5) Falla en el registro y documentación de la actividad. 

6) Problemas de salud y mortandad de las aves. 

 

10.3. PRIORIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS  

 

Para la realizar la priorización de las problemáticas ya determinadas, se hace 

uso del método de Hanlon, con el fin de establecer la pertinencia de cada una 

de las problemáticas evidenciadas con respecto a la solución planteada.  

Siendo asi, se abordan un número de problemas evidenciados en un tiempo de 

crianza del ave de 42 días. 

Para determinar los casos, se realiza la recolección de los datos referentes al 

último lote de crianza avícola antes de la tecnificación. 

10.3.1. Intervención humana inadecuada 

 

Este dato se infiere a través de la entrevista donde se identifica que la 

alimentación de las aves se lleva a cabo dos veces al día durante el tiempo de 

crianza, es decir 80 veces durante los 42 días de crecimiento. 

10.3.2. Desperdicio de alimento. 

 

Se identifica el desperdicio de alimento en las observaciones y anotaciones 

recogidas en la entrevista, donde el zootecnista explica que durante las 

jornadas de alimentación diaria se evidencia a través de la observación directa 

el desperdicio del alimento en cada una de las granjas.   
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10.3.3. Incumplimiento de los parámetros del producto. 

 

Otras de las observaciones indicadas por el zootecnista hacen referencia al 

incumplimiento de los parámetros de peso final del ave para un lote de 150, 

donde describe que 30 de estas aves suelen terminar su ciclo de crianza por 

debajo del estándar de peso el cual es 5Lb.  

Se define para este caso que el incumplimiento hace referencia a las aves con 

peso inferior a 5Lb y al índice de mortandad ya determinado. 

10.3.4. Bajo control administrativo. 

 

Se evidencia un solo caso de bajo control administrativa debido a que solo se 

está contemplando la gestión en el proceso de levante avícola dejando de lado 

las demás actividades agropecuarias. 

10.3.5. Falta de registro y documentación.  

 

Se evidencia a través de la carencia de algunos datos diarios del proceso de 

levante en el tiempo de crianza, siendo este lapso 42 días. 

 

10.3.6. Problemas de salud y mortandad de las aves. 

 

A través de la recolección y datos suministrados por la institución en su 

bitácora de registro de una de las granjas y de las observaciones de la 

entrevista, se identifica la mortandad de las aves en 10% por cada lote de 

crianza en sistemas no tecnificados.  

Con esto se determina los siguientes casos presentados durante un lote de 40 

días: 

Problemáticas  

No. 

Casos  

Intervención humana inadecuada 80 

Desperdicio de alimento durante la actividad 80 

Incumplimiento de parámetros al final del lote de 45 
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producto   

Bajo de control administrativo 1 

Falla en el registro y documentación de la actividad 40 

Problemas de salud y mortandad de las aves 15 

Tabla 5. Cantidad de casos presentados por problemática. Elaboración propia 

Estos son utilizados en la construcción de la matriz de Hanlon para la 

determinar la importancia de cada actividad a priorizar a través de los criterios 

establecidos por el modelo donde se evalúan aspectos como lo son la 

magnitud, severidad del problema, eficacia y factibilidad de la solución, los 

cuales son puntuados o calificados bajo diferentes parámetros y en relación 

con la pertinencia, factibilidad económica, disponibilidad de recursos, legalidad 

y aceptabilidad.  
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10.3.7. Desarrollo de la matriz de Hanlon. 

 

 

Tabla 6. Aplicación de la matriz de Hanlon a las problemáticas evidenciadas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Pertinencia Economia Recursos Legalidad Aceptabilidad

rangos (0-10) (0-10) (0.5-1,5) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)

Evidenciados en 40 días Priorización

1 Intervención humana inadecuada 80 31% 8 6 14 1,5 1 1 1 1 1 1,5 21 3 PRIORIZAR

2 Desperdicio de alimento durante la actividad 80 31% 8 9 17 1,5 1 1 1 1 1 1,5 25,5 1 PRIORIZAR

3 Incumplimiento de parámetros al final del lote de producto  45 17% 8 9 17 1,5 1 1 1 1 1 1,5 25,5 2 PRIORIZAR

4 Bajo control administrativo 1 0% 4 4 8 0,5 0 1 1 1 1 0 0 0 NO PRIORIZAR

5 Falla en el registro y documentación de la actividad 40 15% 7 5 12 1,5 1 1 1 1 1 1,5 18 5 PRIORIZAR

6 Problemas de salud y mortandad de las aves 15 6% 9 10 19 1 1 1 1 1 1 1 19 4 PRIORIZAR

261 100%

Magnitud A
A+B

DEFINIR

Total

PEARL Factibilidad   D

Matriz de Hanlon 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS ACTIVIDAD AVÍCOLA

Número de 

casos

Problemàticas

No

Eficacia  

C
 CXD

 (A+B) + CxD Orden 
%

Ponderación OperacionesSolución 

Severidad B
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A partir de la aplicación del modelo mediante el indicador de importancia, es 

determinado el orden de la priorización de las problemáticas evidenciadas de la 

siguiente manera: 

Problemáticas  Priorización  

Desperdicio de alimento durante la actividad 1 

Incumplimiento de parámetros al final del lote de producto   2 

Intervención humana inadecuada 3 

Problemas de salud y mortandad de las aves 4 

Falla en el registro y documentación de la actividad 5 

Bajo control administrativo 0 

Tabla 7. Orden de priorización de las problemáticas. Elaboración propia.  

Lo que permite observar el orden en que los problemas son atendidos mediante la 

solución propuesta, siendo la tecnificación del proceso de levante la solución 

directa a las 5 de las 6 problemáticas evidenciadas. Cabe destacar que una 

priorización de 0 no implica que sea descartada esta problemática, sino que 

implica un manejo diferente en relación a la misma. 

 

10.4. APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO A LAS DIFERENTES 

GRANJAS AVÍCOLAS. 

 

La lista de chequeo como herramienta de evaluación contiene una cantidad 

afirmaciones, ítems o supuestos que observan en primera instancia un problema o 

proceso en cuestión. Siendo así (Mella, 2009) plantea que la lista de chequeo no 

debe ser extensa, debe ser proporcional a la cantidad de información que se tiene 

del problema, además de que su estructura debe ser simple donde debe constar 

de una cantidad de ítems con relación a respuestas que califiquen la ocurrencia o 

no ocurrencia de la problemática, o fenómeno evaluado.      

Se realiza el diseño de una lista de chequeo enfocada a la evaluación de los 

aspectos físicos y de funcionamiento de cada una de las granjas avícolas de la 

institución en la cual se manejan los siguientes 16 parámetros de verificación: 
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N° PARÁMETROS 

1 
Ubicación adecuada de la granja con respecto a la actividad de la 

institución 

2 Ventilación adecuada de la granja 

3 estructura estable y sin riesgo a deterioro 

4 comederos adecuados que no generen pérdida significativa de alimento 

5 fuentes de agua optimas y libres de residuos 

6 
Las aves muestran adecuado estado de salud y peso con respecto al 

promedio nutricional 

7 Técnicas adecuadas empleadas por el personal a cargo 

8 Se evidencia aprovechamiento total de alimento 

9  Distribución sanitaria y adecuada del agua 

10 
Las aves cuentan con espacio suficiente para su desplazamiento sin 

acumulación 

11 Cuanta con señalización adecuada 

12 Aislamiento de la zona de alimento y los deshechos de las aves 

13 La granja cuenta con aserrín o algún otro material en la base o suelo 

14 La división del alimento del ave se realiza de forma individual 

15 El personal que atiende al ave es constante 

Tabla 8. Variables de verificación para las granjas avícolas. Elaboración propia. 

Cada parámetro es evaluado bajo los criterios de si y no frente al cumplimiento de 

las granjas con los mismos e indicando las observaciones evidenciadas durante la 

aplicación de la Check list. (Ver: Anexo 2) 

Mediante la aplicación de las listas de chequeo se determina la capacidad máxima 

de 200 aves/granja, lo cual establece un parámetro para la compra de los 

comederos y bebederos automáticos, además que mediante esta evaluación que 

los comederos manuales son inestables y generan desperdicio del alimento al 

momento en que el ave se dirige a ingerir su comida, consecuente a esto se 

establece las dos granjas a tecnificar, “La granja” y “chicken”, con respecto a las 

tres con las que cuenta la institución.   

10.5. DATOS RECOGIDOS Y SUMINISTRADOS DEL PROCESO DE 

LEVANTE AVÍCOLA ANTERIOR A LA TECNIFICACIÓN. 
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A continuación, se referencian los datos identificados del proceso de levante 

avícola de la institución antes del estudio. (Ver: Anexo 3) 

Los datos son suministrados por la institución de acuerdo al último lote de aves de 

la granja “La granja” para la cual en dicho tiempo contaba con 94 aves recibidas, 

siendo que estas no cumplían con el estándar de peso ideal. 

10.5.1.   Consumo alimenticio en un ciclo de 42 días. 

 

Los siguientes datos son suministrados teniendo a consideración la mortandad 

presentada. 

 

  

 

Tabla 9. Consumo alimenticio del galpón. Elaboración a partir de datos suministrados por la 

institución. 

1 2 3 4 5 6 7

1 0,93 1,17 1,62 2,1 2,61 2,7 2,8 13,93 13,93

2 2,9 3,2 3,6 4,2 4,3 4,5 4,9 27,6 41,53

3 5,58 6,03 6,48 7 7,65 8,37 8,82 49,93 91,46

4 9,27 9,54 9,9 11 10,9 11,5 12,15 74,26 165,72

5 13,1 13,5 13,7 14 14,7 15 15,3 99,3 265,02

6 15,8 16,1 16,6 15 15 15 15 108,5 373,52

SEMANA

CONSUMO ALIMENTO DIARIO (DÍAS) TOTAL ALIMENTO 

SEMANA (KG)

TOTAL 

ACUMULADO 

REGISTRO POLLOS DE ENGORDE

POLLOS LA GRANJA
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Gráfico 4. Consumo del alimento durante las semanas del ciclo. Elaboración propia. 

En el anterior grafico es observable que la cantidad del alimento aumenta 

directamente con respecto al crecimiento del ave, pero en dietas no reguladas 

presentando una tasa mínima de consumo de 13, 93 Kg durante la primera 

semana del ave y 108,5 Kg en su última semana.  

Se evidencia que la distribución del alimento no es correspondiente a los 

parámetros establecidos por Italcol en términos de distribución por semana y ciclo 

de vida del ave, siendo suministrado el alimento en mayores cantidades de las 

necesarias conforme se avanza en el ciclo de vida del ave. Esto ocasiona que se 

genere desperdicio de alimento y una densidad de dieta del ave poco balanceada 

o adecuada a la semana de vida. 

10.5.2. Comparación con estándar Italcol de consumo.  

 

Se realiza la comparación entre el consumo semanal del galpón de acuerdo al 

número de aves existentes durante las semanas del ciclo, frente a la proporción de 

dieta sugerida por Italcol.  
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Tabla 10. Comparación de densidad de dieta alimenticia del galpón. Elaboración propia. 

Durante las 3 primeras semanas se presenta faltantes de proporción de alimento 

de 0,485 kg, 0,92 kg y 0,575 kg respectivamente, lo que repercute directamente en 

las condiciones iniciales de crecimiento del ave. Para la semana 4 y 5 se evidencia 

un exceso en el suministro del alimento de 0,46 kg y 2,73 kg debido al bajo control 

durante el suministro del alimento. Finalmente se evidencia nuevamente para la 

última semana de crianza, un desbalance de 4, 16 kg de la dieta suministrada a 

las aves, por lo cual se estima que hay un desbalance por ave de 0.048 kg en su 

tasa de alimentación. 

10.5.3. Comparación con estándar Italcol de peso.  

 

SEMANA PESO AVE 
(gr) 

PARAMETRO 
ITALCOL (gr) 

DIFERENCIA EN EL PESO 
(gr) 

1 112 175 -63 

2 321 390 -69 

3 574 785 -211 

4 875,58 1275 -399,42 

5 1249,53 1885 -635,47 

6 1790 2540 -750 
 

Tabla 11. Comparación de peso/ave respeto al estándar de Italcol. Elaboración propia. 

1 93 0,155 13,93 14,415 -0,485

2 92 0,31 27,6 28,52 -0,92

3 91 0,555 49,93 50,505 -0,575

4 90 0,82 74,26 73,8 0,46

5 87 1,11 99,3 96,57 2,73

6 86 1,31 108,5 112,66 -4,16

PARAMETRO 

ITALCOL (KG)SEMANA

Aves 

restantes 

CONSUMO 

SEGÚN ITALCOL 

DIFERENCIA EN LA 

DIETA (KG)

DATOS PARA UN GALPON DE 94 AVES RECIBIDAS 

TOTAL ALIMENTO 

SEMANA (KG)
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Gráfico 5. Peso del ave en relación al estándar. Elaboración propia.  

Se evidencia una desproporción en los pesos del ave durante las seis semanas de 

crianza con respecto a los pesos establecidos por Italcol para un proceso de 

levante adecuado, esto subsecuente a la desproporción de alimento evidenciada 

anteriormente.  

Al final de la última semana es observable el aumento de desbalance en el peso 

del ave, presentándose una diferencia de 750gr/ave.   

10.5.4. Peso del ave en relación al consumo. 

 

Se identifica el patrón de consumo con respecto al peso conseguido del ave en las 

6 semanas del ciclo de crianza. 
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Gráfico 6. Peso del ave en relación al consumo semanal. Elaboración propia. 

Se establece que el aumento del peso del ave es directamente proporcional al 

aumento gradual del alimento suministrado en las seis semanas. Presentando un 

peso inicial de 112 gr y un peso al final de 1790 gr para el final del ciclo de crianza. 

10.6. INDICADORES PRODUCTIVOS DEL PROCESO DE LEVANTE 

AVÍCOLA. 

 

Se establecen los siguientes indicadores productivos y de crianza con respecto al 

planteado por Solla (Solla, 2017), para la labor del proceso de levante y crianza 

avícola, de tal manera que se realiza un diagnóstico inicial de la situación.  

10.6.1. Mortalidad. 

 

𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 = % 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

Ecuación 6. Índice de mortalidad. Fuente Solla S.A, manual pollo de engorde 2017. 

 Índice de mortalidad del proceso de la institución.   

94 − 86

94
× 100 = 8,5 %  
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Se identifica que, para el lote anterior evaluado el índice de mortalidad fue del 

8,5% identificándose como una de las principales causas, el jadeo por estrés. 

10.6.2. Conversión alimenticia (CA). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
= 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Ecuación 7. Conversión alimenticia. Fuente Solla S.A, manual pollo de engorde 2017. 

 Conversión alimenticia del proceso  

1204,7 𝑔𝑟

1790 𝑔𝑟
= 0,673 𝑔𝑟/𝑎𝑣𝑒 

Se identifica que en el proceso es necesario 0,673 gr de alimento por ave para 

producir un kilo de carne de la misma.  

10.6.3. Eficiencia alimenticia (EA). 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎
= 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 

Ecuación 8. Eficiencia alimenticia. Fuente Solla S.A, manual pollo de engorde 2017. 

 Eficiencia alimenticia del proceso. 

1790 𝑔𝑟

0,673 𝑔𝑟
= 2659,732𝑔𝑟/𝑎𝑣𝑒  

Se establece que 2659,732 gr es la capacidad del alimento para generar carne en 

beneficio de la genética disponible. 

10.6.4. Índice de productividad (IP). 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎
= Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

Ecuación 9. Índice de productividad de crecimiento. Fuente Solla S.A, manual pollo de engorde 

2017. 

 Índice de productividad del proceso. 
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2659,732 𝑔𝑟

0,673 𝑔𝑟
=  3952.05. 

3952,05 es la capacidad del alimento medida en puntos para generar ganancia 

diaria en el peso del ave con un óptimo consumo de alimento. 

De los anteriores datos es evidenciado que:  

1. La conversión alimenticia se encuentra por debajo del estándar (Italcol), el 

cual es de 0.515 gr/ave, lo que representa que se están gastando 0.158 

gr/ave de más con respecto al mismo. Del mismo modo la eficiencia 

alimenticia se encuentra lejos del estándar ideal, en 4932,038 gr/ave. Por 

ultimo esto lleva a que el índice de productividad alimenticia del proceso de 

levante se encuentre 5 624.72 puntos por debajo del estándar manejado, el 

cual es 9576.772. 

Siendo así, con la tecnificación se espera que se alcancen los estándares 

manejados en la industria avícola o que en su defecto aumenten 

considerablemente frente a su estado actual.  

10.7. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROCESO  

 

A continuación, se presenta el sistema de costeo variable, en el que se plasman 

los costos que tuvieron lugar en la producción que sirvió como diagnóstico. 

SISTEMA DE COSTEO VARIABLE GRANJA 1 (histórico) 

Ventas netas  $   1.383.706    

  Descripción Cantidad     

Costo 

materia 

prima 

Aves 94    $         112.800  

Concentrado pollo inicio (bulto) 1    $           55.000  

Concentrado pollo levante (bulto) 2    $         110.000  

Concentrado pollo engorde (bulto) 3    $         165.000  

Vitaminas (sobre) 2    $             6.000  

Bolsa Plástica Transparente (paquete x150) 1    $             2.000  

Cascarilla de arroz 5    $           25.000  
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Total  $         475.800  

Utilidad Bruta  $      907.906   

Gastos Servicio De Luz       $       5.000,00  

Servicio de acueducto      $       2.000,00  

Aseo (Yodo, cloro, detergente, desinfectante)      $     15.000,00  

   $     22.000,00  

Utilidad operacional  $      885.906   

mano de obra indirecta 1    $   240.000,00  

Utilidad neta  $      645.906   
 

Tabla 12. Sistema de costeo del proceso pre-tecnificación. Elaboración propia. 

La evaluación determina que los ingresos reflejados para esta granja no 

tecnificada fueron de $ 1.383.706, los cuales después de costos de materia prima, 

indirectos y gastos, dejan una utilidad neta de $ 645.906, esto debido al índice de 

mortandad presentado, el cual fue de 8,5%, lo que se refleja en un costo de 

oportunidad de $ 16090/ave para un total de $ 128717 considerando el peso 

generado por ave en esta granja.  

Además, se hace énfasis en que la granja está desaprovechando su capacidad 

ideal que es de 150 aves. 

10.8. PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

A continuación se determina la productividad del proceso productivo basado en el 

modelo MPT (modelo de productividad total) de Sumanth. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =
$645906

$1383706
∗ 100 = 46,67% 

La productividad del proceso evaluado es de 46,67%. El objetivo final del estudio 

está en superar este índice a través de la implementación del sistema tecnificado, 

de registro y bioseguridad. 
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11. DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE LEVANTE 

AVÍCOLA.  

 

11.1. ENTREVISTA DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO. 

 

Se desarrolla una entrevista semi-estructurada en las instalaciones de la 

institución al profesional en administración de empresas, Mauricio Navarrete, 

encargado del enfoque administrativo de la institución y de los procesos 

agropecuarios de la misma. (Ver: Anexo 4) 

Se establece una batería de 16 preguntas en el diseño de la entrevista con el fin 

de verificar el estado administrativo de los procesos agropecuarios de la institución 

enfocando al aspecto avícola, las cuales se esquematizaron en los siguientes 

subgrupos: 

 Aspectos técnicos de la administración del proceso de levante avícola  

 Aspectos de administración interna. 

De esta manera se indaga sobre las herramientas, parámetros y aspectos 

administrativos en el proceso de levante avícola y el registro del mismo. 

11.1.1. Análisis de la entrevista con referencia en su trascendencia.  

 

Para dicho análisis es utilizado el mismo concepto de evaluación aplicado en el 

análisis de la anterior entrevista, haciendo uso de la misma matriz empleada 

manejando las escalas de 1, 3 y 5, correspondientes además de las escalas de 

trascendencia según el grado de repuesta. 
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Tabla 13. Matriz de evaluación de entrevista administrativa. Elaboración propia. 

Frente a lo cual se identifica que 7 preguntas establecieron una respuesta 

satisfactoria y 5 preguntas mostraron una respuesta ambigua, principalmente a 

causa de un desconocimiento por parte del entrevistado además de la falta de 

divulgación de información. También se evidencia que, de las 16 preguntas 

aplicadas, 10 representan una importancia trascendental en la investigación.    

Esquema No Pregunta 1 3 5

1
¿Se realiza un registro contable del proceso de 

levante avícola en su totalidad? 
X

5

2
¿En caso de haber registro, que herramientas son 

usadas para el control en los procesos?
X

5

3
¿Cómo se realiza la selección de los proveedores de 

los insumos?
X 3

4
¿Que se tiene en cuenta para una inversión en un 

proceso agrícola? 
X

5

5
¿En qué aspectos se invierte las utilidades de los 

procesos agrícolas de la institución? 
X

3

6

¿Qué modelos administrativos y metodologías son 

aplicados en el control de los procesos agrícolas de la 

institución?
X

5

7
¿Existe un registro de las ventas de los productos del 

proceso agropecuario de la institución?
X

3

8
¿Cuál es el impacto de los procesos agropecuarios 

con los procesos educativos de la institución?
X

3

9
¿Cuánto cuesta en términos de mano de obra 

mensualmente para el proceso agropecuario?
X

5

10

10. ¿Qué sistema de inventarios manejan para el 

almacenamiento de los insumos? X 5

11
¿Cuánta inversión tiene el estado anualmente  en los 

procesos de la institución?
X

3

12
¿Cuánto de lo anterior es destinado al área 

agropecuaria?
X

5

13
¿Cuánta es la intensidad horaria destinada de los 

estudiantes para el proceso agropecuario?
X

5

14

¿Se destina parte del personal administrativo y/o 

docente para el desarrollo de la actividad 

agropecuaria?
X

5

15

¿Cómo se fundamenta la actividad agrícola en el 

aspecto legal y económico del marco gubernamental?  
X

3

16

¿En su opinión, que mejoras se podrían implementar 

en el área administrativa con respecto al proceso 

agropecuario? 
X

5
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Es así que es identificado los parámetros administrativos relacionados con el 

proceso de levante avícola que son manejados por la institución, siendo 

establecidos los siguientes: 

1) Registro contable del proceso de levante. 

2) Selección de los proveedores.  

3) Costos de mano de obra en los procesos agrícolas.  

4) Manejo de inventarios de los insumos. 

5) Manejo del personal encargado del área agropecuaria. 

11.2. EVALUACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA, MATRIZ PCI. 

 

Con base en los parámetros anteriores y en las respuestas suministradas en la 

entrevista son planteados diversos factores administrativos a evaluar 

cualitativamente a través de una matriz de perfil de capacidad interna o PCI, con el 

fin de establecer aquellos aspectos administrativos a mejorar en cuestión del 

proceso de levante avícola de tal manera que sean efectuadas actividades en 

dichos aspectos. 

11.2.1. Factores a evaluar en la matriz PCI. 

 

Son establecidos los siguientes 17 factores debido a su importancia dentro de un 

proceso de crianza avícola desde la perspectiva administrativa. 
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Tabla 14. Factores de evaluación administrativos del proceso avícola. Elaboración propia. 

Como se puede observar varios de los aspectos a evaluar en el aspecto 

administrativo del proceso de levante avícola, hacen alusión a factores de control y 

registro del proceso ya que al ser evaluados en la matriz PCI se puede concluir 

cuales son los que requieren mayor enfoque.

CAPACIDADES

REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

REGISTRO DE VENTAS

REGISTRO DE INVENTARIO DE LOS INSUMOS

EXISTENCIA DE MANUALES DE REALIZACION DEL PROCESO

EXISTENCIA DE UN REGISTRO DE INFORMACION RELACIONADA AL PROCESO (PESO, MORTANDAD, ALIMENTO)

REGISTRO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

REGISTRO DE CLIENTES

REGISTRO DE UTILIDADES DEL PROCESO

REGISTRO DE REINVERSION DE LAS UTILIDADES

CONTROL COSTO DE MANO DE OBRA PROCESOS AGROPECUARIOS

INVERSION DEL ESTADO CON LA INSTITUCIÓN

GESTION DEL TIEMPO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES Y OTRO PERSONAL ENCARGADO

CONTROL COSTO DE MANO DE OBRA PROCESOS AGROPECUARIOS

CONTROL GASTOS DEL PROCESO AVÍCOLA

CONTROL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN

GESTION DE PARÁMETROS DE SALUBRIDAD DE LAS AVES 
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11.2.2. Evaluación administrativa a través de la matriz PCI  

 

 

Tabla 15. Aplicación de la matriz PCI en aspectos administrativos. Elaboración propia. 

 

 

FACTORES

CAPACIDADES ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

Registro de entradas y salidas del proceso X X

Registro de ventas X X

Registro de inventario de los insumos X X

Existencia de manuales de realizacion del proceso X X

Existencia de un registro de informacion relacionada al proceso (peso, mortandad, alimento) X X

Registro y selección de proveedores X X

Registro de clientes X X

Registro de utilidades del proceso X X

Registro de reinversion de las utilidades X X

Control costo de mano de obra procesos agropecuarios X X

Inversion del estado con la institucion X X

Gestion del tiempo de la actividad agropecuaria por parte de los estudiantes y otro personal encargado X X

Control costo de mano de obra procesos agropecuarios X X

Control gastos del proceso avicola X X

Control costos indirectos de fabricacion X X

Establecimiento de buenas prácticas de operación X X

Gestion de parámetros de salubridad de las aves X X

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

MATRIZ PCI DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS DE LEVANTE AVICOLAS
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A partir de la aplicación de la herramienta PCI, se logra determinar a través de la 

valoración cualitativa empleada, los aspectos de debilidad administrativa en torno 

al proceso avícola, que representan un alto impacto en el control de la actividad 

agropecuaria. 

 

PARÁMETROS DE MEJORA  

EXISTENCIA DE MANUALES DE REALIZACIÓN DEL PROCESO 

EXISTENCIA DE UN REGISTRO DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL 

PROCESO (PESO, MORTANDAD, ALIMENTO) 

ESTABLECIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN 

GESTIÓN DE PARÁMETROS DE SALUBRIDAD DE LAS AVES  

Tabla 16. Aspectos de mejora administrativa. Elaboración propia. 

Es con estos parámetros que se dictan las directrices de mejora administrativa que 

intervienen en el proceso de levante avícola que serán trabajadas en la parte 

correspondiente dentro del proyecto. 
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12. TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE LEVANTE AVÍCOLA. 

 

Con el fin de realizar la tecnificación de los procesos de alimentación en la crianza 

avícola se hace relevante establecer las consideraciones estructurales de las dos 

granjas a tecnificar, de tal manera que se pueda identificar sus características y 

establecer su cumplimiento frente a los estándares recomendados por Solla e 

Italcol para este tipo de procesos para así ser adecuado los aspectos de la 

tecnificación a las condiciones de estructura existentes y manejadas por la 

institución.  

12.1. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES PARA EL DISEÑO 

 

Se efectúa la medición de las condiciones estructurales de las granjas avícolas de 

la institución asumiendo su capacidad para 200 pollos tipo Broiler, de tal manera 

que se determinan las características de la estructura tomando como base las 

mediciones de las puertas, zonas de ventilación y otros parámetros como lo son 

las condiciones del techo, separaciones, drenaje y suelo. 
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Tabla 17. Valores estructurales de las condiciones de las granjas evaluadas. Elaboración propia. 

Son identificadas las medidas básicas de la estructura de cada una de las granjas 

a tecnificar y verificándolas con el modelo estándar establecido para las granjas de 

la industria avícola en términos de crianza en pollos de engorde, se identifica que 

cumplen con dichos parámetros establecidos por Solla e Italcol. 

Dimensión (mt) Granja 1 Granja 2

Largo 2,78 3

Ancho 3,5 3,09

Alto 2,65 2,65

Ancho 0.057 0.057

Largo 3,395 3,395

Largo 2,29 2,29

Alto 2,65 2,65

Ancho 0,98 1,02

Alto 1,98 1,8

Ubicación 

0,10 de 

separación de la 

pared izquierda

0,10 de 

separación de la 

pared izquierda

Ancho 0,09 0,09

Alto 0,15 0,15

Ubicación 

7 por pared 

lateral 

7 por pared 

lateral 

Separación 0,28 0,28

Altura de ubicación 2,65 2,65

Ancho 0,10 0,10

Ubicación 1,70 1,70

Techo reflectivo Si Si

Malla de alambre Si Si

Piso concreto Si Si

Drenaje Si Si

Corredor de concreto Si Si

Otros parámetros 

Iluminación

Malla de alambre

MEDIDAS ESTRUCTURALES DE LAS GRANJAS A 

TECNIFICAR

Estructura

Vigas 

Ventilación (x14)

Puerta (x2)
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Ilustración 14. Condiciones adecuadas de un galpón avícola. Obtenido de Manual de pollo de 

engorde de Solla. 

Se observa que las granjas cuentan con una disponibilidad de espacio suficiente 

para la crianza de 200 aves además de tener espacios de ventilación adecuados, 

iluminación natural, espacio para el ingreso de insumos y una zona de drenaje 

para la disposición de los desechos. 

12.2. SELECCIÓN Y COMPRA, COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN TECNIFICADO.  

 

12.2.1. Evaluación preliminar. 

 

Inicialmente el presupuesto otorgado para la ejecución del proyecto consistió en 

una suma de $2000000COP para el primer año del proyecto (2016).  

Con base en lo anterior es realizada una cotización inicial para un montaje de 

alimentación de tipo “línea” utilizado internacionalmente. Siendo así, en la 

siguiente tabla se ilustra el costo de los implementos necesarios para dicho 

montaje contemplado para las dos granjas avícolas.  
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Tabla 18. Costos de tecnificación en línea. Elaboración propia. 

En el año 2017, el presupuesto de la institución se vio reducido debido a políticas 

gubernamentales, lo cual finalmente dejo establecido un presupuesto de 

$1000000COP para la realización del proyecto. Es por esto que se contempla otra 

alternativa de tecnificación.  

Además es en la adquisición de implementos automáticos para la crianza y 

alimentación avícola donde se identifica que debido a la baja tendencia a tecnificar 

sus procesos por parte de las Pymes dedicadas a la crianza avícola, que las 

empresas proveedoras de estos implementos no ofertan de forma masiva estos 

productos en el mercado nacional, debido a la baja demanda lo que repercute en 

que varios de los mecanismos de crianza adoptados en otros países no puedan 

ser implementados en la industria avícola colombiana. 

12.2.2. Comederos automáticos.   

 

Frente a la problemática anterior y a la falta de disponibilidad de comederos 

automáticos en el mercado que puedan ser adaptados a las Pymes, es que se 

incurre en la elección de realizar la instalación de dos comederos automáticos de 

un proveedor externo bajo pedido. Cada uno presenta capacidad para 200 aves 

adultas (pollos Broiler) además de establecer un diseño que evita el desperdicio 

del alimento, siendo funcional con energía mecánica proveída por un motor el cual 

permite también establecer un flujo constante de alimento evitando la entrada del 

personal humano al habitad de crianza de las aves. 

RECURSO CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

bebedero Sypel 6 $ 25.000 $ 150.000

Comederos tipo plato linea 6 $ 20.000 $ 120.000

Canaleta (mt) 10 $ 6.000 $ 60.000

Timer automatico 2 $ 200.000 $ 400.000

Tolva 30 kg 2 $ 250.000 $ 500.000

$ 1.230.000

TABLA DE COSTOS 

Costo total 
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Tabla 19. Especificaciones de los comederos automáticos implementados. Elaboración propia. 

 

Ilustración 15. Comedero automático. 

De esta manera se decide realizar la instalación de 2 comederos automáticos con 

estas capacidades, uno por cada granja ya que además de los beneficios en 

relación a su funcionamiento, capacidad y razonamiento del alimento, el comedero 

también registra un sistema de alarma con el fin de notificar el reabastecimiento 

del alimento para las aves de tal modo de que solo se requiera de un personal que 

administre el comedero una sola vez durante el ciclo que dure el consumo del 

alimento.  

12.2.3. Bebederos automáticos.  

 

Debido a la poca disponibilidad en el mercado es que se evalúan 4 tipos de 

bebederos automáticos pertenecientes a dos proveedores, Sypel & Cia ltda y 

Avicorvi sas, con el fin de realizar la elección de bebederos automáticos que se 

adapten mejor a las dos granjas avícolas además que permitan un mejor control 

MATERIAL ALUMINIO GALVANIZADO

ANCHO 25 cm

LARGO 1,30 m

ALTURA 0,50 m

PRECIO 250000 COP

EMPAQUE N/A

FUNCIONAMIENTO MECANICO

CAPACIDAD 200 AVES

COMEDERO AUTOMATICO AVICOLA
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en la distribución del agua y las vitaminas o fármacos aplicados para asegurar las 

mejores condiciones de salud de las aves.  

 

Tabla 20. Valoración de bebederos automáticos en el mercado. Elaboración propia.  

Haciendo la revisión de la disponibilidad en el mercado y su respectiva 

consideración frente a las características presentadas por los bebederos 

automáticos, se opta por los bebederos automáticos de válvula de doble fin ya que 

estos presentan no solo un precio menor frente a otras opciones sino que también 

evidencian la mayor capacidad para aves adultas además de que presentan el 

mejor control frente al suministro del agua, detección de llenado e incurren en 

evitar derrames y reducir la humedad dentro de la granja, lo cual genera mejor 

ambiente para el habitad de las aves.  

 

Ilustración 16. Bebedero Sypel modelo de referencia. 

BEBEDERO AUTOMÁTICO VÁLVULA 

DOBLE FIN

BEBEDERO AUTOMÁTICO 

VÁLVULA INTEGRADA

BEBEDERO AUTOMÁTICO TIPO 

NIPPLE
BEBEDERO UNIVERSAL AVICORVI

Proveedor Sypel & Cia LTDA Sypel & Cia LTDA Avicorvi S.A.S Avicorvi S.A.S

Material Polietileno altamente resistente Polietileno altamente resistente Polietileno altamente resistente Polietileno altamente resistente

Capacidad 100 aves iniciacion y 70 aves adultas 50 aves mayores de 8 días 1 ave adulta 60 a 80 aves adultas

Diámetro 36 cm  38 cms N/A 20 cms

dimensiones 40 cm de Alto Alto 40 cms No especifica No especifica

Peso 1.380 gr 1.335 KGS No especifica No especifica

Empaque Local bolsa Local bolsa No especifica No especifica

Garantía 6 meses 6 meses 5 años No especifica

Subproductos 

1 válvula, 1 soporte válvula, 1 cuello 

modulo, 1 empaque modulo, 1 

modulo, 1 pesa plastica, 3 metros de 

manguera, 1 

1 Válvula, 1 Modulo , 3 metros 

Manguera, 1 Pesa, 1 Pasador, 1 

Trava completa, 1 Antisalpicante No especifica

3mts de manguera negra de 3/16″

4 mts de cordel nro. 1

1 filtro individual de nylon.

1 graduador de altura.

Precio 25000 COP 26000 COP 1200 COP 24100 COP

SELECCIÓN DE LOS BEBEDEROS AUTOMATICOS PARA LA TECNIFICACIÓN DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS 
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Es debido a la capacidad de los bebederos automáticos que se realiza la compra e 

instalación de 3 bebederos por cada una de las granjas seleccionadas para 

tecnificar, considerando además el área disponible para la adecuación de los 

mismos dentro de las granjas. 

12.3. DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA TECNIFICADO  

 

A partir de las condiciones de estructura de las granjas a tecnificar, además de las 

dimensiones de los comedores y bebederos automáticos, se dispone a planificar la 

distribución dentro del espacio disponible del galpón teniendo en cuenta que cada 

una de las aves tenga acceso inmediato tanto al alimento como al suministro del 

líquido en cuestión.  

A continuación, se presenta el plano de distribución del galpón tecnificado 

realizado en LibreCAD, el cual se plantea para las dos granjas a tecnificar: 
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Ilustración 17. Diseño del galpón tecnificado. Elaboración propia.  

Seguidamente se expone la lista de elementos descritos en el plano a través de su 

correspondiente indicador: 
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LISTA DE ELEMENTOS   

No Elemento 

1 Bebedero automático 

2 Comedero automático 

3 Tanque 500 Lt 

4 Tubo PVC de suministro  

5 Manguera flexible bebedero automático 

6 Vigas estructurales 

7 Malla de alambre 

8 Ventilación del galpón  

Tabla 21. Elementos descritos en el plano. Elaboración propia. 

12.4. SIMULACIÓN DEL PROCESO TECNIFICADO. 

 

Para la simulación del proceso productivo avícola se hace uso del software 

Promodel 2016. 

La principal función del software Promodel para el estudio de la tecnificación 

Avícola, será determinar el comportamiento de las aves y de los equipos ya 

seleccionados; con respecto al diseño anteriormente elegido mediante un uso 

determinístico. Para así identificar que el ave tenga acceso equitativo al alimento y 

la bebida, en el transcurso de sus seis semanas de crecimiento. Con base a esto, 

se hace uso del software para determinar una ruta mínima del personal 

encargado, que a su vez garantice que la poca intervención del personal con el 

equipo automático no sea generadora de estrés para el pollo broiler. 

12.4.1. Ejecuciòn de la simulaciòn. 

 

Para iniciar con la simulación, procederemos a ingresar al software las imágenes 

reales de las variables a trabajar, las cuales el software define como entidades. Se 

ha de recalcar que promodel cuenta con una serie de imágenes predeterminadas 

de las cuales ninguna se ajusta a nuestras necesidades reales.  

Las imágenes utilizadas son convertidas al formato requerido, el cual es el único 

que acepta promodel. 
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Ítem  Imagen  

Comedero automatico 

 

Bebedero automatico 

 

Pollo engorde inicio 

 

Pollo engorde etapa media 

 

Pollo engorde Final 

 

Comida pollo engorde 

 

 

Tabla 22. Imágenes referentes utilizadas para la simulación en el software. Elaboración propia. 
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A continuación, el programa nos pide definir las localizaciones de las que harán 

uso las aves, en este caso de estudio son los suministros reales de alimento y 

bebida del ave. Con las imágenes anteriormente montadas, definimos las 4 

localizaciones, más la malla reglamentaria como referente de distribución de 

espacio real, tal como se aprecia en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 18. Localizaciones del caso de estudio. Imagen generada del Software promodel. 

Posterior a esto, al software se deben añadir unos atributos definidos como 

entidades, en este caso las aves de corral y el alimento definido en bulto de 40 kg. 

El objetivo de esta es atribuir a cada entidad las localizaciones anteriormente 

ingresadas, así como en tiempo de consumo con datos reales definidos en 

duración de consumo y hora del consumo. 

 

Ilustración 19. Entidades del caso de estudio. Imagen generada del Software promodel. 

Referente a estos tiempos son asignados los tiempos de espera reales del ave en 

cada localización, con el fin de observar si todas las aves del lote tendrán acceso 

equitativo al alimento y la bebida, y que la distribución del equipo adecuada no 

causara un desbalance en su dieta por falta de acceso al alimento. 
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Ilustración 20. Tiempos del caso de estudio. Imagen generada del Software Promodel. 

12.4.2. Resultados de la simulación. 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar el resultado final de la distribución de la 

nueva tecnología a implementar. Se puede evidenciar el uso de las rutas que, 

según el asesoramiento del zootecnista, usara el ave para el consumo de alimento 

y bebida.  

 

Ilustración 21. Resultado final de la distribución, simulación Promodel. 

Además, con la utilización del software se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Se determina la ruta óptima para el personal encargado, cuya única 

intervención con el proceso avícola durante las seis semanas de crianza se 



101 
 

mide en los lapsos con que suministra al comedero automático con el alimento, 

la cual es mínima y no sobrepasa los 4 abastecimientos. 

 Se evalúa y corrobora la distribución ideal para el equipo adquirido. Se 

distribuyen los tres bebederos y comedero automático partiendo de la base que 

cada pollo broiler no será obstaculizado y tendrá acceso al alimento de forma 

equitativa al resto de aves del lote correspondiente. Además, se elige tal 

ubicación de los elementos para aprovechar de soporte las vigas de la 

estructura (ver plano de las granjas). 

El uso del software promodel para el estudio de caso de este proceso se justifica 

en evitar deteriorar los equipos adquiridos, lo cual sucedería al distribuirlos en 

diferentes partes de la granja hasta obtener el resultado esperado de forma 

empírica. Esto no sucede con la utilización de un software, la cual ahorro días en 

la planeación y ejecución de la distribución. 

12.5. MONTAJE DEL SISTEMA TECNIFICADO.  

 

Con base en el diseño anterior de la distribución se realiza la adecuación y 

montaje de los componentes del sistema de alimentación tecnificado bajo las 

siguientes consideraciones:  

 Se monta el comedero automático teniendo en cuenta que debe ir ubicado 

en el centro de la granja, con el objetivo de que todas las aves tengan el 

mismo acceso al alimento una con la otra desde cualquier punto del galpón. 

 

 Se instalan 3 bebederos automáticos teniendo en cuenta que cada 

bebedero tiene una capacidad de suministrar líquido a 70 aves, por lo cual 

se decide distribuirlos de la anterior manera con el fin de asegurar que las 

aves tengan acceso directo y equitativo. Se adecua un tanque con 

capacidad de 500 Lt el cual elimina la dependencia del suministro 

directamente del acueducto, anexando además un sistema de tubería que 
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distribuye el agua a través de la conexión de unas mangueras a los 

bebederos. El tanque además es de ayuda para el suministro de vitaminas 

que se agregan directamente en el agua, cabe recalcar que el tanque está 

aislado del sistema de alimentación tecnificado por una malla de alambre 

como lo especifica Italcol, lo que garantiza la mínima intervención del 

personal encargado con el ave.  

 

 La altura en la que se ubican los comederos y bebederos es directamente 

proporcional al ciclo del crecimiento de ave, es decir que los comederos y 

bebederos siempre deben ir ubicados con su base a la misma altura del 

dorso del ave para permitir el alcance en función de su postura de 

alimentación que garantice una adecuada digestión. Como recomendación 

estas alturas deben estar a un mínimo de 25 cm sobre el nivel del suelo, 

esto con el fin de evitar la entrada de agentes patógenos como roedores y 

bacterias además de residuos que interfieran con la inocuidad del alimento. 

Estas alturas se regulan a partir de un sistema de soporte haciendo uso de 

las superiores ya existentes en el galpón. 

 

 

Ilustración 22. Granja tecnificada, aves en sus últimas semanas. 

12.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL MONTAJE TECNIFICADO. 

 

Después de haberse realizado el montaje del sistema tecnificado de las dos 

granjas avícolas, es posible corroborar la validez del montaje adoptado con 

respecto al primer montaje (línea) presupuestado.  
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Tabla 23. Comparación económica de los modelos de tecnificación evaluados. Elaboración propia. 

Con base en lo anterior se puede identificar un ahorro generado entre los dos 

modelos, correspondiente a un 52.84%. Siendo una diferencia de $580.000 COP, 

en el costo de la tecnificación. Frente a esto cabe destacar que el primer modelo 

no es viable por la disminución del presupuesto inicial ofertado en el año 2016. 

Siendo así, se evidencia que, con respecto al presupuesto suministrado por la 

institución, es invertido únicamente el 65% de la totalidad, reembolsando el 35% 

restante a cartera de la institución. Lo cual muestra la eficiencia del modo de 

tecnificación adoptado para el proyecto.   

 

 

 

 

 

RECURSO CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

bebedero Sypel 6 $ 25.000 $ 150.000

Comederos tipo plato linea 6 $ 20.000 $ 120.000

Canaleta (mt) 10 $ 6.000 $ 60.000

Timer automatico 2 $ 200.000 $ 400.000

Tolva 30 kg 2 $ 250.000 $ 500.000

$ 1.230.000

RECURSO CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 

bebedero Sypel 6 $ 25.000 $ 150.000

Comedero automatico 2 $ 250.000 $ 500.000

Tanque 500 lt 1

Tubo pvc agua (mt) 1,5

$ 650.000

Costo total 

PRIMER DISEÑO EVALUADO

TABLA DE COSTOS 

DISEÑO IMPLEMENTADO 

En existencia 

Costo total 

En existencia 
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13. INTERACCIÒN CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

ACTIVIDAD AVÌCOLA. 

 

13.1. DISEÑO DE FORMATOS PARA EL PROCESO DE LEVANTE 

AVÌCOLA. 

 

Observando que una de las problemáticas evidenciadas en el proceso de levante 

avícola de la institución es la falta de documentación y registro de la actividad de 

crianza, principalmente identificadas en el diagnostico administrativo.  

Son diseñados los siguientes formatos con el fin de generar un mayor control de la 

actividad y una facilidad de entendimiento para el personal encargado.  

 Registro del consumo y pesos del proceso (ver: Anexo 5). 

 Registro de la mortandad avícola (ver: Anexo 6). 

 Seguimiento de vacunación y afines (ver: Anexo 7). 

 Registro de entrada de insumos (ver: Anexo 8). 

 Registro de salida y venta (ver: Anexo 9). 

Para la elaboración para cada uno de los formatos se tienen en cuenta los 

siguientes parámetros, para así generar la recolección de información de una 

manera concisa y organizada. 

13.1.1. Registro del consumo y pesos del proceso. 

 

 Determinar los datos generales del registro y observación 

 Determinar los tiempos del ciclo del proceso de levante. 

 Consideración del consumo de alimento diario y total. 

 Registro del peso del ave en promedio por semana del ciclo de crianza.  

 

13.1.2. Registro de la mortandad avícola. 

 

 Determinar los datos generales del registro y observación 
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 Determinación de la mortandad de aves durante la semana.  

 Fijar el porcentaje de mortandad por semana.  

 Calculo del saldo de aves por semana. 

   

13.1.3. Seguimiento de vacunación y afines. 

 

 Determinar los datos generales del registro y observación frente al personal 

que aplica la vacuna.  

 Establecer las diferentes vacunas y las semanas en que estas son 

aplicadas durante el ciclo de crianza. 

 Describir las dosis de la cepa y la forma en que es aplicada la vacuna al 

ave. 

 Establecer el plan de vacunación para la actividad. 

 

13.1.4. Registro de entrada de insumos. 

 

 Determinar los datos generales del registro y observación del encargado 

que recibe los insumos. 

 Determinar parámetros de ingreso como lo son, peso, cantidad y proveedor.  

 Establecer las condiciones de higiene y estado en el que se recibe cada 

insumo. 

 Identificar el lugar de disposición y ubicación de los insumos. 

 

13.1.5.  Registro de salida y venta. 

 

 Determinar los datos generales del registro y observación de los 

encargados de la venta. 

 Determinar los pesos finales del producto y observaciones frente a la 

calidad del producto. 

 Cantidad de aves disponibles para la venta. 
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 Cantidad de aves vendidas.  

 

13.2. DISEÑO DE MANUAL DE GESTIÓN AVÍCOLA  

 

Para el nuevo proceso tecnificado y su vinculación con los procesos 

administrativos, se realizado un manual de buenas prácticas avícolas con el fin de 

orientar al personal encargado, estudiantes y docentes con respecto al proceso 

desde su inicio hasta su terminación. Dicho manual está enfocado en dar a 

conocer los referentes de la industria avícola en los siguientes aspectos: 

 Estructura reglamentaria de las zonas de levante. 

Guía en cuanto a las condiciones mínimas que debe tener una granja avícola para 

un proceso óptimo de crianza del ave, frente a un estándar nacional (Solla). 

 Instrumentalización necesaria para el proceso productivo.  

Instrumentos, dotación y herramientas necesarias y/o requeridas para el proceso 

productivo y su correcta ejecución.  

 Manejo del equipo tecnificado. 

Indicación a detalle del correcto manejo, cuidado y mantenimiento preventivo de 

los equipos tecnificados con el fin de garantizar su vida útil.  

 Salubridad e inocuidad. 

Técnicas y medidas requeridas para garantizar unas condiciones sanitarias e 

higiénicas en pro de brindar un ambiente inocuo al ave, evitando la presencia de 

agentes patógenos además de futuros problemas de salubridad.  

 Recepción de las aves e insumos necesarios. 

Ejecución del formato de recepción de insumos destacando el papel de rectoría, 

tesorería y los proveedores con respecto a las características de ingreso del ave 

como de los insumos necesarios. 

 Descripción detallada de las actividades durante el proceso.  
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Ejecución de los formatos de registro correspondientes al control de alimento, 

mortandad y vacunación de las aves, así como actividades indispensables en 

cada semana del ciclo de levante. 

 Manipulación y disposición del producto final.  

Técnicas y consideraciones correspondientes a las condiciones de manipulación, 

sacrificio, empaque y disposición del producto en la etapa final del proceso.  

 

Ilustración 23. Manual de buenas prácticas entregado a la institución. 

13.3. DIVULGACIÓN DEL MANUAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

  

Con el fin de realizar la debida comunicación del manual de técnicas para la 

gestión del proceso avícola, se realiza la capacitación correspondiente con el 

apoyo del zootecnista y profesores de la institución al personal encargado del área 

agropecuaria y a los estudiantes involucrados en el proceso avícola.  

13.3.1. Estructura temática de la capacitación. 

 

 Características estructurales. 

Con respecto a este aspecto se realiza una comunicación de las condiciones 

estructurales necesarias para la preparación de un galpón para la crianza avícola, 

teniendo en cuenta temas como el suelo, muros y techo, así como ventilación.   

 Elementos de operación. 
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Debida información de los elementos requeridos para un proceso de levante 

avícola, insumos e instrumentos, además de los elementos de protección personal 

requeridos para el personal encargado. 

 Mantenimiento. 

Consideraciones del mantenimiento a los comederos y bebederos automáticos 

con el fin de hacer un uso adecuado de los mismos y garantizar su vida útil. 

 Manejo del proceso de crianza. 

Comunicación del conjunto de actividades y técnicas de crianza necesarias para 

mantener un proceso adecuado de levante avícola, teniendo en cuenta las 

condiciones de salud y cuidados del ave, además de las consideraciones a tener 

en el proceso de sacrificio y disposición final del producto. 

 Registro de los datos obtenidos. 

Muestra de los formatos de recolección de información necesaria para el control y 

evaluación del proceso de levante avícola durante cada una de sus etapas. 
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14. ANÁLISIS DE RESULTADOS PRODUCTIVOS Y DE CRIANZA.   

 

14.1. CONSIDERACIONES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

Frente a esto se hace consideración la decisión de tecnificar dos de las tres 

granjas disponibles, con el fin de analizar la diferencia de los datos y 

comportamientos arrojados, siendo así es que se establece la recolección de los 

datos del proceso en las tres granjas. (Ver: Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12). 

Es por esto que se decide manejar los datos de las granjas tecnificadas y 

relacionarlos con la granja que se decidió no que no fuera tecnificada ya que esta 

última sigue manteniendo los procesos.  

14.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POST-

TECNIFICACIÓN.  

 

A continuación, es realizado el análisis del comportamiento productivo de las 3 

granjas de la institución, iniciando cada una con un lote de 150 aves en un tiempo 

de 42 días.  

14.2.1. Pesos obtenidos durante el proceso.  

 

Los siguientes datos son los pesos recogidos en las tres granjas de estudio frente 

al peso estándar manejado en la industria avícola.  

Registro pesos del ave en el proceso de levante. 

SEMANA 
PESO AVE GRANJA 

1 (TECNIFICADA)        
(gr) 

PESO AVE GRANJA 
2 (TECNIFICADA)        

(gr) 

PESO AVE GRANJA 
3 (NO TECNIFICADA) 

(gr) 

PESO 
ESTÁNDAR   

(gr) 

1 169 165 122 175 

2 384,2 381 341 390 

3 777 780 604 785 

4 1183 1225 995 1275 

5 1786 1755 1547 1885 

6 2480 2467 1815 2540 
 

Tabla 24. Registro de pesos del ave. Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Peso del ave en relación al estándar. Elaboración propia. 

Los pesos son tomados de una muestra de 10 aves por galpón, realizándose el 

promedio, teniendo en cuenta que hacer uso de más aves para el muestreo 

implica afectar la salud de las aves y el objeto del estudio.    

Con respecto a la gráfica anterior se puede evidenciar que, a pesar de no 

cumplirse con el estándar de peso nacional, el cual es de 2540 gr/ave, las granjas 

1 y 2 presentaron poca diferencia con pesos finales de 2480 gr/ave y 2467 gr/ave 

respectivamente. Se observa que la tendencia de los datos de estas granjas no 

presenta cambios abruptos con respecto al estándar. Esto se identifica en los 

pesos finales, los cuales tienen una diferencia de 60 gr/ave y 73 gr/ave.  

Caso contrario se evidencia en la granja 3, la cual presenta un desbalance con 

una desviación estándar de 673,81 gr/ave en los pesos de las semanas de 

crianza, presentando un peso final de 1815 gr/ave con una diferencia de 725 

gr/ave con relación al estándar.  

14.2.2.  Dieta suministrada durante el ciclo.  
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El Con el fin de acercarse al estándar nacional en las tres granjas, se suministró 

en las 3 granjas una dieta correspondiente a la recomendada en la industria 

avícola. 

La siguiente tabla expone la dieta suministrada durante las diferentes semanas del 

ciclo de crianza. 

ALIMENTO TOTAL GRANJAS AVICOLAS 

SEMANA 
CONSUMO ALIMENTO DIARIO/AVE(gr) CONSUMO TOTAL DE 

ALIMENTO/AVE (gr) 
1 2 3 4 5 6 7 

1 10 13 18 23 29 30 32 155 

2 33 36 41 47 48 50 55 310 

3 62 67 72 78 85 93 98 555 

4 103 106 110 117 121 128 135 820 

5 145 150 155 160 163 167 170 1110 

6 175 179 184 187 191 195 199 1310 
 

Tabla 25. Alimento suministrado. Elaboración propia. 

14.2.3. Peso del ave en relación al consumo. 

 

Se identifica a través de los datos suministrados, el peso del ave en sus seis 

semanas de ciclo con respecto al alimento suministrado. Dicha relación se 

evidencia en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 8. Peso del ave en relación al consumo post tecnificación. Elaboración propia. 

El anterior grafico establece que las granjas 1 y 2 presentan pesos similares con 

tendencia al crecimiento, directamente proporcional al aumento del alimento 

suministrado.  En cuanto a la granja 3 se aleja considerablemente de los pesos 

arrojados por las otras granjas a pesar de haber recibido la misma cantidad de 

alimento en la misma proporción de tiempo.  

Observando el comportamiento anterior se puede inferir que el haber tecnificado 

las dos primeras granjas repercute en la ganancia de peso/ave ya que de este 

modo se garantiza que no exista desperdicio del alimento, por ende, la granja 3 al 

no estar tecnificada evidencia una desproporción en los pesos semanales ideales 

y que refleja un rezago frente a las dos granjas.  

14.2.4. Índice de mortandad evidenciado durante el proceso. 

 

A continuación, se recogen los datos de mortandad de las aves en deceso del 

ciclo de levante.  
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INDICE DE MORTANDAD GRANJAS AVICOLAS 

Semana 
mortandad granja 

1 
mortandad granja 

2 
mortandad granja 

3 

1 2 3 5 

2 1   1 

3 2 2 4 

4 3 1 3 

5   3 3 

6     2 

# Aves muertas 8 9 18 

Aves restantes 142 141 132 

% mortandad 5,33% 6,00% 12,00% 
 

Tabla 26. Índice de mortandad evidenciado. Elaboración propia. 

Se puede identificar una relación entre los índices de mortandad de las tres 

granjas evidenciados en las semanas 1, 3 y 4; lo anterior debido a que en la 

semana 1 el ave se está adaptando al medio, por ende, está en alto grado de 

vulnerabilidad frente a factores de adaptabilidad. En las semanas 3 y 4, ocurre una 

patología denominada edema aviar, la cual consiste en un crecimiento de corazón 

y órganos vitales desproporcionado con respecto a la carne magra del ave, lo que 

finaliza en un paro cardiaco. 

Además, se infiere que la alta mortandad de la granja 3 con respecto a las otras es 

producto de la intervención humana al ser un proceso sin tecnificar, lo que 

aumenta el riesgo de jadeo e intensidad cardiaca además de la patología 

anteriormente mencionada.  

14.2.5. Indicadores de productividad alimenticia.  

 

A continuación, se exponen los indicadores formulados por Solla para un proceso 

de levante avícola, con lo cual se examina el impacto generado por la tecnificación 

de las granjas y su relación con el cumplimiento del estándar nacional. 
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TABLA DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD ALIMENTICIA  

   
Formulación  

Granjas  Estándar 
nacional 

1 2 3  

Mortandad  
 

 
5,33% 

 

 
6,0% 

 

 
12,0% 

 

       __ 

Conversión 
gr/ave 

 

 
0,5282 

 
0,531 

 

0,7217 
0,515 
gr/ave 

Eficiencia 
gr/ave  

 

 
4694,9618 

 
4645,8694 

 

2514,6755 
4932,038 

gr/ave 

Productividad 
gr/ave  

 

 
8888,1720 

 

 
8749,1297 

 

3484,0734 
9576,772 

 

Tabla 27. Indicadores de productividad alimenticia. Elaboración propia. 

Con respecto a lo anterior se puede evidenciar que la tecnificación en los procesos 

de alimentación es una variable de consideración, ya que en las dos granjas 

tecnificadas evidenciaron un aumento en los indicadores anteriormente 

mencionados con respecto al estándar nacional.  

 

 Mortandad. 

El siguiente grafico expone los porcentajes de mortandad avícola presentados en 

cada una de las granjas de estudio, en el cual se puede evidenciar que granjas se 

vieron afectadas en mayor proporción con respecto a esta problemática. 
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Gráfico 9. Relación de mortandad en las tres granjas. Elaboración propia. 

Las granjas 1 y 2 evidenciaron un 5,33% y 6% de mortandad respectivamente a 

comparación con la tercera granja que doblo este indicador al presentar 12% de 

mortandad durante el ciclo del proceso. Lo cual repercute en la ganancia final 

además de una rectificación con respecto a las técnicas de crianza usadas.  

 Conversión alimenticia. 

Se muestra el siguiente gráfico con la información correspondiente a la conversión 

alimenticia que se presentó para cada una de las granjas con respecto a las 

técnicas de crianza utilizadas. 
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Gráfico 10. Índice de conversión alimenticia presentado. Elaboración propia. 

Considerando que el estándar es de 0.515 gr/ave para la conversión alimenticia, 

se puede evidenciar que las granjas tecnificadas tuvieron una diferencia por 

encima del estándar, de 0.013 gr/ave y 0.016 gr/ave respectivamente, debido a 

que presentaron una conversión de 0.5822 gr/ave y 0.531 gr/ave, esto implica que 

a comparación de la granja 3 que presento 0.7217 gr/ave de conversión, las 

granjas tecnificadas manejaron un menor gasto de alimento para producir un kilo 

de carne por ave, asegurando un mejor aprovechamiento del insumo gracias a 

que el ave tuvo un mejor acceso al alimento gracias al cero desperdicio durante el 

trascurso del ciclo de crianza. 

 Eficiencia alimenticia.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos correspondientes a la 

eficiencia alimenticia para cada una de las granjas avícolas. 

 

Gráfico 11. Eficiencia alimenticia presentada en las tres granjas. Elaboración propia. 

En la anterior grafica se evidencia que las granjas tecnificadas presentaron gran 

cercanía con respecto al estándar en la eficiencia del lote, ya que estas mostraron 

4694,96 gr/ave y 4645,86 gr/ave, lo que incurre en una diferencia de 237,07 gr/ave 
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y 286,16 gr/ave con respecto a los 4932,038 gr/ave, correspondientes al estándar. 

Siendo así, se determina que estos dos lotes de aves fueron más eficientes con 

respecto al tercero, al generar un mayor consumo de alimento promedio por ave 

durante su ciclo de vida. 

Caso contrario se evidencio en la granja 3 ya que esta genero 2514,67 gr/ave de 

eficiencia alimenticia, lo que repercute que se encuentre 2417,36 gr/ave por 

debajo del estándar establecido, mostrando que, al continuar con un proceso de 

alimentación tradicional, se genere una baja tasa de alimentación durante el ciclo 

de vida del ave en las 6 semanas del proceso de levante, conllevando a una baja 

ganancia de peso en las mismas. 

 Productividad alimenticia. 

El siguiente grafico corresponde a los índices de productividad alimenticia 

evidenciados durante el proceso de levante avícola para cada una de las granjas 

de la institución.  

 

Gráfico 12. Índices de productividad alimenticia. Elaboración propia. 

Con respecto a lo anterior, se observa que los índices de productividad para el 

conjunto de las granjas son diversos en proporción al compararse las granjas 1 y 2 

con respecto a la 3, y estas con respecto al estándar. Las dos primeras granjas 
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evidenciaron un índice de 8888,63 y 8749,28 puntos respectivamente, estando 

688,59 y 827,64 por debajo de los 9576,77 que son el indicador estándar. 

Por lo contrario, en la granja 3 se evidencia un indicador de 3484,37, estando 

6062,69 por debajo del estándar, esto implica que el proceso de levante en la 

granja 3 en términos de alimentación no resulta productivo con respecto a las 

granjas tecnificadas y al estándar utilizado, por lo que se hace énfasis en la 

tecnificación de los elementos de alimentación para el aumento de dichos 

indicadores 

14.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE RENTABILIDAD DEL PROCESO  

 

14.3.1. Análisis económico granjas tecnificadas  

 

A continuación, es presentado el sistema que corrobora los costos que tuvieron 

lugar durante el proceso de levante en las granjas de la institución, siendo utilizado 

el sistema de costeo variable por ser un modelo utilizado para la toma de 

decisiones.  

SISTEMA DE COSTEO VARIABLE GRANJA 1 

Ventas netas  $   3.165.464   

  Descripción Cantidad    
Costo 
materia prima 

Aves 150   $           180.000 

Concentrado pollo inicio (bulto) 4   $           220.000 

Concentrado pollo levante 
(bulto) 

4   $           220.000 

Concentrado pollo engorde 
(bulto) 

6   $           330.000 

Vacuna New Castle (sepa) 1   $                5.000 

Vitaminas (sobre) 2   $                6.000 

Bolsa Plástica Transparente 
(paquete x150) 

1   $                2.000 

Cascarilla de arroz 5   $             25.000 

Costos 
Indirectos de 
fabricación 

Guantes de Caucho Calibre 35 3   $             15.000 

Tapabocas 3   $                3.000 

Gorro Para Cabello 3   $                3.000 
Total $       1.009.000 
Utilidad Bruta  $   2.156.464  

Gastos Servicio De Luz      $          5.000 

Servicio de acueducto     $          2.000 

Aseo (Yodo, cloro, detergente,     $       15.000 
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desinfectante) 

  $       22.000 
Utilidad neta  $   2.134.464    
 

Tabla 28. Sistema de costeo variable granja 1. Elaboración propia. 

SISTEMA DE COSTEO VARIABLE GRANJA 2 

Ventas netas  $   3.067.032   
  Descripción Cantidad     
Costo 
materia 
prima 

Aves 150    $      180.000  

Concentrado pollo inicio (bulto) 4    $      220.000  

Concentrado pollo levante (bulto) 4    $      220.000  

Concentrado pollo engorde (bulto) 6    $      330.000  

Vacuna New Castle (sepa) 1    $           5.000  

Vitaminas (sobre) 2    $           6.000  

Bolsa Plástica Transparente 
(paquete x150) 

1    $           2.000  

Cascarilla de arroz 5    $         25.000  
Costos 
Indirectos 
de 
fabricación 

Guantes de Caucho Calibre 35 3    $         15.000  

Tapabocas 3    $           3.000  

Gorro Para Cabello 3    $           3.000  

Total  $   1.009.000  
Utilidad Bruta  $   2.058.032   
Gastos Servicio De Luz       $     5.000  

Servicio de acueducto      $     2.000  

Aseo (Yodo, cloro, detergente, 
desinfectante) 

     $   15.000 

   $   22.000 
Utilidad neta  $   2.036.032    
 

Tabla 29. Sistema de costeo variable granja 2. Elaboración propia. 

En las tablas se registra que, durante el proceso de levante, los ingresos 

generados en estas granjas fueron de $ 3165.464 y $ 3067.032 respectivamente, 

los cuales, al ser deducidos de sus costos de materia prima, indirectos y gastos, 

generaron una utilidad neta de $ 2134.464 y $ 2036.032. Teniendo en cuenta que 

el valor en el mercado de la libra comercial de pollo para el año 2017 fue de 

$4000.  

El costo de oportunidad para el lote de la granja 1 fue de $22.292/ave lo que 

significa un total de $178.336 reflejado en el índice de mortandad de 5.33%.  

Del mismo modo el costo de oportunidad para el lote de la granja 2 fue de 

$21.752/ ave, lo que significa un total de $195.768 reflejado en un índice de 

mortandad del 6% considerando que el peso de las aves varia en las dos granjas. 
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En cuanto al servicio de luz se tuvo en cuenta todo el equipo eléctrico y sus kw/h 

con una tarifa de cobro de $440.8 kw/h considerando que la institución se 

encuentra en una zona de estratificación nivel 1. El servicio de acueducto es 

cobrado a una tarifa de $260.4 m3. Las tarifas reflejadas en las tablas representan 

una fracción del consumo total, la cual es la utilizada por cada granja. 

14.3.2. Análisis económico granja no tecnificada. 

 

SISTEMA DE COSTEO VARIABLE GRANJA 3 

Ventas netas  $         2.148.221    

  Descripción Cantidad     

Costo 
materia 
prima 

Aves 150    $      180.000  

Concentrado pollo inicio (bulto) 4    $      220.000  

Concentrado pollo levante (bulto) 4    $      220.000  

Concentrado pollo engorde (bulto) 6    $      330.000  

Vacuna New Castle (sepa) 1   $           5.000 

Vitaminas (sobre) 2   $           6.000 

Bolsa Plástica Transparente 
(paquete x150) 

1   $           2.000 

Cascarilla de arroz 5   $         25.000 

Costos 
Indirectos de 
fabricación 

Guantes de Caucho Calibre 35 3   $         15.000 

Tapabocas 3   $           3.000 

Gorro Para Cabello 3   $           3.000 

Total  $   1.009.000  

Utilidad Bruta  $         1.139.221    

Gastos Servicio De Luz      $           5.000 

Servicio de acueducto     $           2.000 

Aseo (Yodo, cloro, detergente, 
desinfectante) 

    $         15.000 

  $         22.000 

Utilidad neta  $         1.117.221    
 

Tabla 30. Sistema de costeo variable granja 3. Elaboración propia. 

Los ingresos reflejados para esta granja no tecnificada fueron de $ 2148.221, los 

cuales después de costos de materia prima, indirectos y gastos, dejan una utilidad 

neta de $ 1117.221, esto debido al índice de mortandad presentado, el cual fue de 

12%, lo que se refleja en un costo de oportunidad de $ 16,274/ave para un total de 

$ 292.940 considerando el peso generado por ave en esta granja.  
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14.3.3. Evaluación económica a alcanzar. 

 

Se realiza un analiza un análisis en el cual se evalúa las utilidades reales 

obtenidas de las tres granjas en comparación a dos supuestos:  

 Las tres granjas presentan cero mortandad, pero conservan sus pesos 

reales. 

 Las tres granjas presentan cero mortandad además del peso ideal nacional 

de 5,7078 lb. 

  EVALUACIÓN BAJO IDEALES A ALCANZAR  

Granja 1 Granja 2 Granja 3 

Utilidades netas reales  $   2.134.464   $   2.036.032   $   1.117.221  

Utilidades netas cero 
mortandad 

 $   2.312.800   $   2.231.800   $   1.410.160  

Utilidades netas peso ideal  $   2.393.680   $   2.393.680   $   2.393.680  
 

Tabla 31. Comparativo de utilidades. Elaboración propia. 

La granja 1 está lejos de su utilidad ideal por $251.216, la granja 2 por $357.648 y 

la granja 3 por $1276.459. Esto representa un costo de oportunidad en cuanto a 

los recursos utilizados sin contar una disminución de los costos de materia prima, 

indirectos y gastos.  

14.4. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN TECNIFICACIÓN.  

 

Como se menciona en anteriores capítulos, para el estudio fueron tecnificadas las 

granjas 1 y 2 por un valor total de $650.000. 

Se busca identificar si en el actual proceso se recupera la inversión realizada en la 

tecnificación o si se recupera en otro proceso productivo.  

Manejo de utilidades  

Utilidades totales netas   $   5.364.284  
Costo estimado nuevo proceso  $   3.093.000  

Costo de tecnificar   $      650.000  
Saldo libre disponible   $   1.621.284  
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Tabla 32. Manejo de utilidades. Elaboración propia. 

Con base a lo anterior se determina que las utilidades netas totales de las 3 

granjas solventan la recuperación de la inversión realizada en la tecnificación, 

teniendo en cuenta en primera medida que debe existir un saldo a salvaguardar 

para un proceso de levante en las tres granjas para un promedio de 150 aves por 

granja. 

Se identifica un saldo libre disponible para su inversión en otros procesos 

agropecuarios de la institución.  

14.5. EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO AVÍCOLA  

 

Para las siguientes evaluaciones de productividad del proceso se hace uso del 

modelo de productividad total de Sumanth, en la cual se tiene en cuenta el medio 

ambiente económico bajo un cálculo de la eficiencia económica. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝐸𝑒 =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
> 1 

Ecuación 10. Formula de eficiencia económica. Obtenida de: Administración de los sistemas de 

producción. 

14.5.1. Evaluación productiva del proceso actual. 

 

De acuerdo a las entradas y salidas mencionadas anteriormente. A continuación, 

se presentan los valores obtenidos en cuanto a la productividad del proceso 

productivo de cada granja: 

  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 1 =
$2134464

$3165464
∗ 100 = 67,42% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 2 =
$2036032

$3067032
∗ 100 = 66,38% 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 3 =
$1117221

$2148221
∗ 100 = 52% 

Se puede inferir como resultado del proceso de levante, que la productividad de la 

granja 1 fue mayor con respecto a las granjas 2 y 3 con un índice de 67,42%; 

seguida la granja 2 con un 66,38% de productividad y finalmente la granja 3 con 

un 52%. Lo que representa que, en el conjunto de las granjas tecnificadas, la 

productividad fue de 14.9% por encima de la granja no tecnificada.  

Se atribuye que el alto índice de productividad de las granjas 1 y 2 se debe a la 

aplicación de los sistemas de alimentación tecnificados, de registro y de 

bioseguridad, además de la eliminación parcial del factor humano causal de 

enfermedades cardiacas del producto durante el proceso. 

Es de recalcar que a la granja 3 se le aplicaron los mismos sistemas de registro y 

bioseguridad con excepción de los de alimentación tecnificados; se atribuye su 

productividad más baja con respecto a las granjas 1 y 2 por los siguientes 

factores: 

1. Desperdicio del alimento. Causado por los equipos tradicionales, que 

repercute en que no se logre la eficiencia alimenticia adecuada, y de este 

modo no se cumpla con el peso ideal que debe al tener el ave al finalizar su 

ciclo de crianza. 

2. Contaminación del agua. Los bebederos automáticos garantizan la 

inocuidad del agua; los bebederos tradicionales son propensos a adquirir 

bacterias y residuos del medio lo que causa intoxicación en el ave y su 

posterior deceso. 

3. Intervención humana directa. Al no estar tecnificada, la granja recibe 

constante visita del personal encargado para recargar su suministro de 

alimento y bebida. Como se menciona en los anteriores capítulos, esto es 

causa de jadeo y estrés, terminando en infarto para el ave. 
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14.5.2. Expectativa de productividad 

 

Analizando los resultados anteriores, se decide obtener la productividad ideal en 

un caso hipotético en que las aves cumplan con el peso exacto dictado por el 

estándar (5,7074 Lb) y no exista índice de mortandad. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 3 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =
$2393440

$3424440
∗ 100 = 69,89% 

Una productividad ideal del 69.89% representa el indicador máximo a obtener 

cuando se hace un aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada, materia 

prima y mano de obra indirecta, vinculada al proceso de levante. 

14.5.3. Comparación indicadores pre tecnificación-post tecnificación.   

 

A continuación se presentan los indicadores que se evidenciaron antes de la 

tecnificación con respecto a los indicadores post tecnificación.  

Los indicadores de la situación inicial se manejan bajo un histórico de 94 aves. Los 

datos post tecnificación son el promedio de las dos granjas tecnificadas con un 

lote promedio de 150 aves. Se excluye la granja 3, ya que su función era 

únicamente para el objeto de estudio. 

INDICADOR. SITUACION INICIAL. POST TECNIFICACIÓN. 

Mortandad  8,5% 5,66% 

Conversión alimenticia  0,673 gr/ave 0,5296 gr/ave 
Eficiencia alimenticia  2659,632 gr/ave 4670,3856 gr/ave 

Productividad del alimento 3952,05 8818,6511 

Productividad del proceso 46,67% 66,99% 
 

Tabla 33. Comparación de indicadores con respecto a la situación inicial. Elaboración propia. 

Se evidencia una reducción en la mortandad de las aves en 2,84%. En cuanto a la 

conversión alimenticia, su indicador disminuyo, lo cual indica que se hace un 

menor gasto de alimento por ave. El crecimiento de la eficiencia alimenticia 
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significa que se está aprovechando más el alimento suministrado al ave. La 

productividad alimenticia, presenta un crecimiento de 4866.60 con respecto a la 

situación inicial, indicando que aumento el aprovechamiento del alimento y que a 

su vez, el ave requiere menor gasto de alimento para un kilo de carne.  

Finalmente, la mortandad, el precio en el mercado, los costos de producción y las 

utilidades netas se ven reflejadas un aumento en la productividad del proceso en 

22,32% frente a la situación inicial. 
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CONCLUSIONES  

 

 La productividad lograda en las dos granjas tecnificadas fue de 67,42% y 

66,38% respectivamente, la granja 3 no tecnificada por objeto de estudio, 

mostro un índice de productividad del 52%. El 14,9% de diferencia, se 

atribuye a la tecnificación ya que las tres granjas manejaron los mismos 

estándares en su dieta y técnicas de bioseguridad y registro. 

 La productividad del diagnóstico inicial fue de 46.67%. la productividad 

promedio de las granjas después de la tecnificación es de 66.9%, por lo que 

se evidencio un crecimiento de 20.23% en la productividad con respecto a 

los procesos de levante post tecnificación. 

 La productividad máxima con cero mortandad y peso ideal de 5.7074 lb, 

sería de 69, 89%, por lo que, si se desea tomar la decisión de aumentar la 

productividad, se deben tomar acciones referentes a los costos 

relacionados con la selección de proveedores en principal medida.  

 Se evidencia que la tecnificación del sistema de alimentación para granjas 

de un mínimo de 150 aves/granja utilizada bajo los implementos elegidos, 

resulta ser una inversión viable al representar un costo de $650000 con 

respecto a un modelo lineal, el cual incurría en costos de $1230000, 

representando un ahorro del 52.84% correspondiente a $580000, sin dejar 

de cumplir con el objetivo de la inversión. 

 Del presupuesto otorgado por la institución para el desarrollo del proyecto, 

solo fue utilizado el 65% del mismo, representando un 35% de regreso a 

cartera.  

 La correcta distribución de los equipos de alimentación tecnificados asegura 

que cada una de las aves del lote correspondiente tenga acceso al alimento 

de una manera equitativa, garantizando que se aproveche la dieta y la 

ganancia de peso. 

 Se capacita el personal relacionado con el proceso de levante avícola con 

base al manual diseñado y entregado a la institución, en el cual se 
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establecen las buenas prácticas para un proceso de levante avícola y 

bioseguridad, asegurando que las actividades se realicen de forma más 

adecuadas como corresponden para un proceso agropecuario de este tipo. 

 Para el final del ciclo de crianza, los pesos de las aves/ granja, presentaron 

un aumento de 1790 gr/ave a 2480 gr/ave, lo cual evidencia una mejora 

considerable al generar un resultado más acercado al estándar establecido 

que es de 2540 gr/ave. 

 La granja 3 no evidencia un crecimiento significativo en los pesos finales del 

ciclo, ya que presento 725 gr/ave por debajo del estándar, principalmente 

debido a que esta no fue tecnificada por términos de estudio. 

 Considerando que el índice de mortandad durante el diagnóstico fue de 

8.5% para un lote de 94 aves, se logra una reducción significativa en este 

indicador en las dos granjas tecnificadas, presentando un 5.33% y 6 % de 

mortandad para un lote de 150 aves para las respectivas granjas. Por 

consiguiente, la granja 3 evidencia un índice de mortandad de 12% para un 

lote de 150, reflejando que la no tecnificación de la misma genera que la 

intervención del personal en la granja sea causante de jadeo e infarto en las 

aves y esto repercuta en el anterior índice en mención. 

 La conversión alimenticia en las granjas tecnificadas fue de 0.52 gr/ave y 

0.53 gr/ave respectivamente, lo que refleja una cercanía al estándar de 0.51 

gr/ave, esto significa que a partir de la tecnificación se está generando un 

menor gasto de alimento para producir un kilo de carne con respecto a la 

situación de diagnóstico inicial donde el proceso evidenciaba una 

conversión del alimento de 0.67 gr/ave que infería en un mayor gasto de 

alimento para producir un kilo de carne antes de la tecnificación.  

 Se registraron en las granjas tecnificadas, unos ingresos de $3165464 y 

$3067032 por encima de los ingresos de la granja no tecnificada que fueron 

de $2148221, lo que evidencia que el costo de oportunidad generada por el 

índice de mortandad y los pesos por debajo del estándar en la granja 3 

fueron mayores al no estar tecnificada. 
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 Las utilidades netas del proceso de levante avícola de la institución fueron 

de $5364284 lo que permite recuperar la inversión realizada en la 

tecnificación, además de permitir un capital de $3093000 para un siguiente 

proceso avícola en los próximos meses y un saldo libre de $1621284 para 

ser distribuidos en otros procesos agropecuarios o como lo disponga la 

institución.  

 Con la tecnificación, se logra prescindir de la necesidad del personal 

requerido para atender a las aves los fines de semana. Esto representa un 

ahorro de $240,000 en el proceso avícola, por lo cual solo se mantiene el 

personal encargado para la actividad agropecuaria de lunes a viernes.  

 Como se pudo demostrar, la tecnificación es un plan de acción eficiente si 

se desea aumentar la productividad en un proceso avícola, pero no tiene 

repercusión si no son aplicados otros planes de acción como la 

estandarización del proceso a través de formatos, manuales, 

capacitaciones, técnicas de bioseguridad y salud del ave.  

 En Colombia los pequeños productores avícolas no tienen un conocimiento 

frente a la tecnificación de los procesos, lo que disminuye la demanda de 

estos equipos. Por consiguiente, los distribuidores disminuyen la oferta para 

las PYMES y sesgándolo a su uso en grandes industrias.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Tecnificar la granja faltante con el fin de disminuir el índice de mortandad, 

mejorar la conversión alimenticia y productividad evidenciados en esta. 

 Hacer uso de la capacidad actual de las granjas, ampliando las aves a 

utilizar en el proceso, pasando de 150 por granja manejadas actualmente a 

200 aves/granja. 

 Evaluar la posibilidad de ampliar el proceso de levante avícola a las 2 

granjas dedicadas a la producción de huevos, tecnificando sus procesos y 

examinando así las utilidades netas a conseguir solventando las 

inversiones del proceso. 

 Ampliar la cobertura de las granjas avícolas en el terreno con el fin de 

ampliar su capacidad productiva, estableciendo las actividades como un 

medio de sustento rentable y de apoyo a la academia estudiantil. 

 Someter las granjas a actualización periódica, para así no generar un 

rezago frente a nuevas técnicas y estándares nacionales.  

 Aplicar todas las técnicas comunicadas en el manual de buenas prácticas 

avícolas para mantener futuros procesos de levante de manera más 

controlada. 

 Mantener los procesos de levante avícola haciendo uso de aves macho, por 

ser de mayor crecimiento con respecto a las hembras, como queda 

demostrado con la conversión, eficiencia y productividad del alimento. 

 Aplicar los formatos y técnicas comunicadas a los demás procesos 

agropecuarios de la institución, considerando las propias características de 

los diferentes procesos además de sus diversas problemáticas. 

 Mostrar lo logrado en la institución como muestra de un proceso 

agropecuario productivo y de ejemplo para las demás instituciones con esta 

modalidad de actividad y en las pequeñas empresas en el municipio. 

 Permitir la vinculación de la academia universitaria con las instituciones 

educativas del departamento, como oportunidad de generación de 
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proyectos que mejoren los aspectos de falencia de dichas instituciones de 

manera integral y como proyección social de la labor universitaria.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrade, L. B. (08 de septiembre de 2014). La gestion por procesos el primer paso 

para implantar un sistema de inteligencia avicola. Obtenido de 

elsitioavicola.com: http://www.elsitioavicola.com/articles/2608/la-gestian-

por-procesos-el-primer-paso-para-implantar-un-sistema-de-inteligencia-

avacola/ 

Andrade, V. M. (febrero de 2017). El telegrafo. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-tecnificacion-

agricola-2 

Arevalo, V. D. (Abril de 2014). Perspectiva de la produccion avicola en colombia. 

Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12149/1/AVICULTURA.pd

f 

Arévalo, V. D. (Abril de 2014). PERSPECTIVA DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

EN COLOMBIA. Bogota, Colombia: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 

GRANADA. Obtenido de 

http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/12149/1/AVICULTU

RA.pdf 

Arévalo, V. D. (abril de 2014). repository unimilitar. Obtenido de repository 

unimilitar: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12149/1/AVICULTURA.pd

f 

Arévalo, V. D. (abril de 2014). repository unimilitar. Obtenido de repository 

unimilitar: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12149/1/AVICULTURA.pd

f 



132 
 

Arias, A., & González, L. (2017). Síndrome de muerte súbita en pollos de engorde 

(broilers). “Fundamentos bioquímicos de los trastornos metabólicos (pág. 

5). Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de 

https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-content/uploads/2017/10/muerte-

s%C3%BAbita-pollos.pdf 

Avendaño, L. E. (2006). FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. Manizalez, 

Colombia: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 

Aviagen. (2014). MANUAL DE MANEJO DEL POLLO DE ENGORDE ROSS. 

Obtenido de http://es.aviagen.com/ 

Ayala, F. T. (1990). El Contador público y la productividad en la empresa. México: 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Banks , J., Carson II , J., Nelson, B., & Nicol, D. (2005). Discrete-Event System 

Simulation. New Jersey: Prentice-Hal. Obtenido de 

https://pavandm.files.wordpress.com/2017/03/discrete-event-system-

simulation-jerry-banks_2.pdf 

Beltran, A. Y. (2013). IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODELOS AGRICOLAS 

EN COLOMBIA. Bogotá D.C., Colombia: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 

GRANADA. 

Boari, R., Chuard, N., Fernández, V., & Pouiller, P. (Noviembre de 2014). Mercado 

de Ganados y Carnes, Proyecciones 2023 OCDE-FAO. Buenos aires . 

Obtenido de 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/bovinos/mercados/_archivos//00

0003=Mercado%20internacional%20de%20carnes/000001-

Proyecci%C3%B3n%20OCDE%20FAO%20carnes%202014-2023.pdf 

Bonilla, E. (31 de Octubre de 2012). La importancia de la productividad como 

componente de la competitividad. REVISTA DE INVESTIGACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AMÈRICA, V(2), 161-162. 



133 
 

Bucifal, S. (2013). Productivity Concepts and Policy Directions. Canberra: 

Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary 

Education (DIISRTE). Obtenido de 

https://industry.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/ResearchWorkingPa

pers/Documents/ProductivityConceptsAndPolicyDirections.pdf 

Carro Paz, R., & González Gómez, D. (2012). Productividad y Competitividad . 

Buenos Aires : Facultad de ciencias económicas y sociales. 

Chavur, A. R. (2009). CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y 

EMPRESARIAL PARA PRODUCTORES COTURNÍCOLAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Bogotá, Colombia: PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA. Obtenido de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/eambientales/tesis24.pdf 

Christine, J. N., & Davies, A. (2014). Bienestar de las aves de corral en los países 

en desarrollo. Bristol: School of Veterinary Science. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/019/i3531s/i3531s09.pdf 

Corbetta, P. (2010). METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

. España: Mc Graw-Hill. 

Díaz, M. A. (2014). Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: 

instituciones, organizaciones y tecnología. Bolivar. Cartagena: Banco de la 

República. Obtenido de 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_214.pdf 

Fenavi-Fonav®. (Septiembre de 2017). Fenavi-registro de granjas. Obtenido de 

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2167

&Itemid=1172 

Francia M., M., Icochea, E., & Reyna, P. (2009). Tasas de mortalidad, eliminados y 

descartes de dos líneas genéticas de pollos de carne. Revista de 

Investigaciones Veterinarias del Perú, 20(2). Obtenido de 



134 
 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1609-

91172009000200012 

Harun, M. a. (2000). Australian centre for international agricultural research. 

Obtenido de http://aciar.gov.au/search?terms=web%20nsf 

Hernández, F. d. (1984). Calidad, el secreto de la productividad . México: Editora 

Técnica. 

Houriet, J. L. (2007). GUÍA PRÁCTICA DE ENFERMEDADES MÁS COMUNES 

EN AVES DE CORRAL (PONEDORAS Y POLLOS). Sitio Argentino de 

Producción Animal(58), 3-4. 

Hurtado, J. C. (2001). PLANIFICAR LA INVESTIGACIÒN EDUCATIVA: UNA 

PROPUESTA INTEGRADA. Buenos Aires : Fundec . 

ICA-Instituto Colombiano Agropecuario. (14 de Marzo de 2011). INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA. Obtenido de 

https://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria/Servicios/Bioseguridad-y-Recursos-

Geneticos/Empresas-Avicolas-Productores-de-Aves-Reproductore.aspx 

Italcol. (2016). Manual práctico producción pollo de engorde, engorde en tiempo 

record. Colombia. 

Jaimes Olaya , j. A., Gómez Ramírez, A. P., Álvarez Espejo, D. C., Soler Tovar , 

D., Romero Prada, J. R., & Villamil Jiménez , L. C. (Julio de 2010). Las 

enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola. Revista de 

Medicina veterinaria (20). 

Jaimes Olaya, J. A., Torres Ramirez, A. P., Soler Tovar, D., Romero Prada, J. R., 

& Villamil Jimenez, L. C. (2010). Las enfermedades infecciosas y su 

importancia en el sector avicola. Revista de medicina veterinaria #20, 13. 

Kalinka, J. B. (1979). Economía campesina y tecnología agrícola. México: 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.  . Obtenido de 



135 
 

http://www.julioboltvinik.org/documento/Art%C3%ADculos/Econom%C3%A

Da%20campesina%20e%20investigaci%C3%B3n%20agr%C3%ADcola.TX

T.pdf 

Lacki, P. (1995). DESARROLLO AGROPECUARIO: De la dependencia al 

protagonismo del agricultor. OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Oficial Regional en Educación y 

Extensión Agrícolas. 

Lara Valdivielso, E., & Muñoz Cacho, P. (2011). Estrategias y herramientas en 

atención familiar y salud comunitaria. Analisis de la situación y necesidades 

de salud de la población, 178-179. 

Loughlin, R. J. (2013). CONVERSIÓN ALIMENTICIA COMO HERRAMIENTA DE 

DECISIÓN DURANTE LOS ENGORDES DE BOVINOS. IMPACTO SOBRE 

LOS PRECIOS DE VENTA Y EL RESULTADO ECONÓMICO. Congreso de 

Conservación de Forrajes y Nutrición. (pág. 7). Rosario: Sitio Argentino de 

Producción Animal. Obtenido de http://www.produccion-

animal.com.ar/informacion_tecnica/invernada_o_engorde_en_general/105-

Conversion_decision_engordes.pdf 

Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. México 

D.F.: Trillas. 

Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Mexíco 

DF, Mexíco: Trillas. 

Marx, K. (1980). CAPÍTULO XIV: PLUSVALIA ABSOLUTA Y RELATIVA. En K. 

Marx, El Capital (Vol. II). Mèxico, Mèxico: Siglo XXI editores. 

Mastretta, G. V. (2010). Administración de los sistemas de producción. México: 

Limusa. 



136 
 

Medina, J. E. (2010). Modelo integral de productividad, aspectos importantes para 

su implementación. Revista EAN(69), 110-119. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n69/n69a07.pdf 

Mella, P. F. (2009). Construcción de Listas de Chequeo en salud . Chile : Unidad 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA. 

Moreno, E. G. (1999). Automatización de procesos industriales. Valéncia, España : 

Universitat politécnica de valéncia. Obtenido de 

https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesSt

ore/ba85b785-46cb-49e6-a006-

a8626d4177e1/TOC_4116_01_01.pdf?guest=true 

Noritz, H. A. (2010). Comparación de rendimientos sobre parámetros zootécnicos 

y. Guayaquil, Ecuador. 

Ojeda, S. D. (2012). SÍNDROME ASCITICO EN LA CRIANZA DE POLLOS 

BOILERS. Riobamba, Ecuador. 

Operaciones, I. d. (2016). IOSA. Recuperado el Abril de 2018, de 

http://iosa.com.pe/promodel/ 

Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentaciòn. (2000). 

El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Roma: Colección 

FAO: Agricultura. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/x4400s/x4400s12.htm 

Osorio, E. O. (15 de 02 de 2013). COMEDEROS PARA POLLOS AVICORVI. 

Obtenido de http://www.avicorvi.com/productos.html 

Porter, M. (1985). Competitive Advantage:Creating and sustaining superior 

performance.  

Presidencia de la republica de Colombia. (2001). Política Nacional para la 

productividad y competitividad. Medellín: Ministerio de comercio exterior. 



137 
 

Prokopenko, J. (1989). LA GESTION DE LA PRODUCTIVIDAD (primera ed.). 

Ginebra, Suiza: Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de 

http://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/1987/87B09_433_span.pdf 

Publishing, 5M. (Marzo de 2012). ElSitioAvicola.com. Obtenido de 

http://www.elsitioavicola.com/articles/2134/manejo-de-galpones-

automaticos-de-ponedoras/ 

Pulido, H. G. (2010). Calidad total y productividad (Tercera ed.). Mèxico, D.f.: 

McGraw-Hill. 

Quenguan, J. D. (2013). DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE COMIDA PARA 

MASCOTAS, PROGRAMABLE Y CONTROLADO REMOTAMENTE. 

Santiago de Cali, Colombia: Biblioteca digital Universidad del valle. 

Obtenido de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/9148/1/CB-

0527751.pdf 

Ravindran, V. (7 de Marzo de 2014). Fao.org. Recuperado el 2017, de 

http://www.fao.org/docrep/016/al707s/al707s00.pdf 

Ravindran, V. (7 de Marzo de 2014). Fao.org. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/016/al703s/al703s00.pdf 

Rodriguez, À. B. (2015). CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME ASCÍTICO Y 

ANALISIS COMPARATIVO EN DOS LÍNEAS GENÉTICAS DE POLLOS 

BROILER A NIVEL DE PLANTAS FAENADORAS. Santiago, Chile: 

Universidad de Chile. Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/142445/Caracterización-

del-síndrome-ascítico-y-análisis-comparativo-en-dos-líneas-genéticas-de-

pollos-Broiler-a-nivel-de-plantas-faenadoras.pdf?sequence=1 

Rodriguez, S. M. (JUNIO de 2010). COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y 

EMPRESAS DE ALTO CRECIMIENTO EN ESPAÑA. ESPAÑA. 



138 
 

Serrano, J. A. (2002). Si el mercado lo permite. Fenavi Avicultores, 84. Obtenido 

de https://encolombia.com/veterinaria/publi/fenavi/f84/fenav-26/ 

Solla. (2017). AVICULTURA | Manual pollo de engorde solla 2017. Obtenido de 

http://www.solla.com/sites/default/files/productos/secciones/adjuntos/MANU

AL%20%20POLLO%20DE%20ENGORDE%20SOLLA%202017.pdf 

Soto, R. Z. (2003). Creación de valor en la empresa a través del análisis 

estratégico de costos. Puebla: Universidad de las Américas. Obtenido de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/zamacona_s_r/capitul

o4.pdf 

Soto, R. Z. (15 de diciembre de 2003). Creación de valor en la empresa a través 

del análisis estratégico de costos. Puebla: Universidad de las Américas 

Puebla. Obtenido de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/zamacona_s_r/capitul

o_4.html 

Sumanth, D. J. (1990). Ingeniería y administración de la productividad: medición, 

evaluación, planeación y mejoramiento de la productividad en las 

organizaciones de manufactura y servicio. México: McGraw-Hill 

Interamerican. 

Universidad de Antioquia. (s.f.). Aprende en linea. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/view.php 

Velasquez, O. F. (2016). DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA GRANJA AVÍCOLA LAS TUNAS. Bogotá: Universidad de 

América. 

 

 

 



139 
 

ANEXOS  

 

 Anexo 1: Entrevista al zootecnista.  

 

Anexo 1. Entrevista al zootecnista encargado-parte A. 
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Anexo 2. Entrevista al zootecnista encargado-parte B. 
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Anexo 3. Entrevista al zootecnista-parte C. 
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 Anexo 2: Listas de chequeo. 

 

Anexo 4. Listas de chequeo. 
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 Anexo 3: Datos suministrados. 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Datos iniciales suministrados-parte A. 
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Anexo 6. Datos iniciales suministrados-parte B. 
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 Anexo 4: Entrevista al administrador. 

Anexo 7. Entrevista al administrador-parte A. 
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Anexo 8. Entrevista al administrador-parte B. 



147 
 

 

Anexo 9. Entrevista al administrador-parte C. 



148 
 

 

Anexo 10. Entrevista al administrador-parte D. 
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 Anexo 5: Formato de consumo y pesos. 

 

 
 

Anexo 11. Formato de consumo y peso. 
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 Anexo 6: Formato de mortandad. 

 

 

 

Anexo 12. Formato de mortandad. 
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 Anexo 7: Formato de vacunación. 

 

 

Anexo 13. Formato de vacunación. 
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 Anexo 8: Formato de entrada. 

 

 
 

Anexo 14. Formatos de entrada. 
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 Anexo 9: Formatos de salida. 

 

 

 

Anexo 15. Formato de salida-parte A. 
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Anexo 16. Formato de salida-parte B. 
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 Anexo 10: Datos del proceso post tecnificación.  

 

 

Anexo 17. Datos post tecnificación-granja 1. 
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 Anexo 11: Datos del proceso post tecnificación. 

 

 

 

Anexo 18. Datos post tecnificación-granja 2. 
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 Anexo 12: Datos del proceso post tecnificación. 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Datos post tecnificación-granja 3. 
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 Anexo 13: Carta de certificación por parte de la institución. 

 

 

 

Anexo 20. Carta de certificación por parte de la institución.  


