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Resumen 

El presente artículo muestra una metodología para la determinación de un área de oportunidad en una planta 
procesadora de aves (PPA) en su procesamiento de carne de pollo. Esta metodología muestra la aplicación de 
una técnica de Lean Manufacturing: Value Stream Mapping (VSM) en conjunto con otras técnicas de ingeniería 
industrial. La aplicación de estas herramientas permitió delimitar los procesos y el producto a analizar. La 
aplicación del VSM fue realizada en dos niveles. El primero en la nave de procesamiento del producto objetivo 
para determinar un proceso y, el segundo VSM enfocado en el proceso seleccionado para determinar el área de 
oportunidad. La aplicación del VSM permitió obtener un panorama general del procesamiento del producto y las 
condiciones de los procesos y, el análisis de los VSM, mediante los indicadores definidos, permito determinar 
áreas de oportunidad. 
 
Palabras clave: VSM, Value Stream Mapping, Actividades de valor agregado, matriz de clasificación 

Abstract  

The present article shows a methodology for the determination of an area of opportunity in a poultry processing 
plant (PPA) in its processing of chicken meat. This methodology shows the application of a Lean Manufacturing 
technique: Value Stream Mapping (VSM); in conjunction with other industrial engineering techniques. The 
application of these tools allowed to delimit the processes and the product to be analyzed. The VSM application 
was carried out on two levels. The first in the processing ship of the target product to determine a process and, 
the second VSM focused on the selected process to determine the area of opportunity. The application of the VSM 
allowed to obtain an overview of the processing of the product and the conditions of the processes and, the 
analysis of the VSM, by means of the defined indicators, allowed to determine areas of opportunity. 
 
Key words: Value Stream Mapping, Value-added activities, classification matrix.  

Introducción 

La industria alimenticia, hoy en día, es un factor importante para la sustentabilidad de la población mundial. A 
nivel macro se encuentran las plantas procesadoras de alimentos que se encargan de procesar materia prima 
proveniente del mar, la tierra o de granjas de crianza con la finalidad de transformarlas en productos aptos para 
el consumo humano o animal y, al mismo tiempo para poder entregarlos en el tiempo y las cantidades solicitadas 
por los clientes. A nivel micro se encuentran las plantas procesadoras de Aves (PPA), las cuales se encargan de 
procesar aves de corral, y los productos obtenidos deben cumplir los mismos estándares que las plantas 
procesadoras de alimentos. Un caso particular, del nivel micro, se encuentra en una PPA del centro del estado 
de Veracruz, la cual desea mejorar sus procesos de procesamiento de pollo con la finalidad de entregar sus 
productos con calidad en el tiempo de entrega solicitado. 
 
Con la finalidad de obtener un diagnóstico de los procesos involucrados en la producción de una familia de 
productos e identificar áreas de oportunidad que ayuden a mejorar los tiempos de entrega de los productos 
procesados en la PPA, objeto del presente artículo, se aplicaron diversas técnicas de ingeniería industrial: método 
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de valuación por puntos (Baca (2013), Torres and Torres (2017) ), diagrama de afinidad (Verdoy, Mahiques, & 
Pellicer, 2006), matriz de clasificación, diagrama de Pareto y Value Stream Mapping  (Lee & Snyder, 2006).  

Metodología 

La metodología aplicada para identificar áreas de oportunidad para mejorar los tiempos de entrega en la PPA, 
mediante la implementación de técnicas de ingeniería industrial, fue la siguiente: 
 

1) Obtener panorama general de la PPA. 
2) Identificar necesidades y problemáticas de la PPA. 
3) Crear VSM de estado presente del procesamiento del ala en Nave 2. 
4) Crear y analizar VSM de estado presente de las actividades de valor agregado en el procesamiento de 

ala. 
 

1. Obtener panorama general de la PPA 
En esta fase se determinaron los aspectos generales de la empresa, las áreas que la integran y los procesos y 
productos que se realizan. Con esto se concluyó que la PPA se encuentra conformada principalmente por dos 
naves de procesamiento de carne de pollo (Figura 1): La Nave 1 procesa el pollo vivo hasta obtener un producto 
denominado “pollo entero” el cual se manda al cliente o a la Nave 2. La Nave 2 produce subproductos derivados 
del pollo entero: piezas de pollo, marinados, productos congelados, embutidos, entre otros. 
 

2. Identificar necesidades y problemáticas de la PPA 
En esta fase se hicieron recorridos por las instalaciones de la PPA, se efectuaron reuniones con el gerente y el 
personal de supervisión, y se aplicó un cuestionario piloto al personal de las naves de producción. Con estas 
acciones se determinaron 22 áreas de oportunidad (5 necesidades y 17 problemáticas) las cuales se clasificaron 
por medio de un diagrama de afinidad a través de los siguientes pasos: 
 

1. Definición del objetivo de la clasificación. 
2. Colocación de las áreas de oportunidad en el área de trabajo. 
3. Clasificación de las áreas de oportunidad con base en sus características. 
4. Asignación de nombres a cada clasificación. Las 5 categorías obtenidas fueron las siguientes: 

a. Problemas en situaciones ergonómicas del personal de producción. 
b. Problemas con el layout en las áreas de producción. 
c. Optimización de la producción de carne de pollo. 
d. Optimización de la máquina de corte en las áreas de producción. 
e. Problemas con el rendimiento del personal. 

 
La selección de la categoría (área de oportunidad general) y de la nave de procesamiento de carne de pollo (Nave 
1 y 2) en la cual se enfocaría la implementación de mejoras se realizó mediante la aplicación de los siguientes 
pasos del método de valuación por puntos, con ayuda del personal de supervisión, ingenieril y el gerente de 
producción de la planta.  
 

1. Definición de los factores críticos para la selección de la categoría (Tabla 1.a) y de la nave de 
procesamiento (Tabla 1.b). 

2. Asignación de un peso a cada factor. 
3. Elaboración de una escala para calificar la relación de los factores con las categorías y naves a 

seleccionar. 

 
Figura 1. Flujo de producción de la carne de pollo 
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Tabla 1. Resultados del método de valuación por puntos: a) para seleccionar área de oportunidad general, 
b) para seleccionar nave de procesamiento (Elaboración propia) 

 
(a)       (b)  

4. Calificación de la relación entre factores y categorías y naves. 
5. Realización de la multiplicación (peso de factor * calificación) y la suma de cada categoría y nave. 
6. Selección de la categoría y nave de procesamiento con mayor puntaje. Se concluyó que el área de 

oportunidad es “optimizar la producción de carne de pollo” en la “Nave 2” de la PPA.  
 

3. Crear VSM de estado presente del procesamiento del ala en Nave 2 
Una vez determinado que las propuestas de mejora se enfocarían en el área de oportunidad “optimización del 
procesamiento de carne de pollo” en la “nave 2: valor agregado” se realizó un mapa de la cadena de valor (VSM 
de las siglas en inglés de Value Stream Mapping) para obtener una representación gráfica de la secuencia de 
actividades del procesamiento de pollo y del flujo de información y material. Los pasos utilizados para la creación 
del VSM fueron los siguientes pasos: 

1. Conformación de un grupo de trabajo. Para conformar el grupo se externó al gerente de producción la 
ventaja de elaboración de un VSM y los requerimientos para su elaboración. Con base en esto se creó el 
grupo de trabajo con personal de ingeniería, de supervisión de nave 2 y el autor del presente trabajo.  

2. Realización de pláticas y reuniones con el grupo de trabajo para dar a conocer el motivo de la 
formación del grupo y el beneficio, finalidad e información requerida para el desarrollo de un VSM. Con 
las reuniones se concluyó lo siguiente: 

 El personal apoyaría a contestar las inquietudes acerca de los procesos y proporcionar la 
información requerida; sin embargo, el personal daría prioridad a sus laborares asignadas. 

 Que se podría manipular la carne de pollo en los procesos, para la obtención de información, 
para su análisis, siempre y cuando se utilizará equipo apropiado y se siguieran las normativas de 
higiene y seguridad impuestas por la planta. 

3. Determinación de procesos a mapear. Para determinar los procesos a mapear se consideró el flujo 
normal del procesamiento de carne de pollo en la Nave 2. Con base en esto se determinó mapear los 
seis procesos principales: recepción y descarga, cortes, cámara de refrigeración, actividades de valor 
agregado, empaque, embarque de nave 2. 

4. Selección de familia de producto y producto objetivo. La selección constó de los siguientes cuatro 
pasos: 

 Conglomeración de productos de nave 2. Aquí se realizó una clasificación de los 59 productos 
procesados en Nave 2 mediante un diagrama de afinidad en 6 conglomerados: 1) pechuga, 2) 
ala, 3) pierna y muslo, 4) pollo entero, 5) cadera y, 6) otros productos. La Figura 2 muestra los 
productos y los conglomerados obtenidos. 
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 Realización de una matriz de clasificación de productos (Figura 3) basada en la matriz propuesta 
por Cabrera Calva (2011), la cual propone que los productos sean colocados en los siguientes 
cuatro tipos: 

o Productos estrella. Productos con mayor demanda y no presentan problemas con los 
clientes.  

o Productos magia. Productos que tienen una gran cantidad de demanda y presentan una 
cantidad considerable de problemas con los clientes. 

o Productos abeja. Productos que no tienen una gran demanda ni problemas con los 
clientes. 

o Productos por desaparecer. Productos que es recomendable dejar de producirlos ya que 
no representan ganancias considerables o producirlos por outsourcing si es más barato.  

Con base en esta matriz de clasificación de productos (Figura 3) se concluyó que los 
conglomerados más importantes son pechuga, pierna y muslo (productos estrella) y ala y cadera 
(productos magia). 

 Realización de un diagrama de Pareto basados en datos de encuestas -realizadas en un periodo 
de 15 días a operadores encargados del procesamiento de carne de pollo- para determinar el 
conglomerado con más problemáticas en su procesamiento. La tabla 2 muestra los datos de las 
encuestas y la Figura 4 el diagrama de Pareto obtenido donde se puede observar que el 
conglomerado “ala” es él que genera más problemáticas.  

 
Figura 2. Clasificación de productos de Nave 2 en 6 conglomerados (Elaboración propia) 
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Figura 3. Matriz de clasificación de productos 

Tabla 2. Datos de los conglomerados que generan mayores problemáticas 
para procesarlos (Elaboración propia) 

Conglomerado 
Problemática 

externada 
Problemática 
acumulada 

% 
Problemáticas 

externadas 

% 
Problemáticas 
acumuladas 

Ala 22 22 78.57% 78.57% 
Cadera 4 26 14.29% 92.86% 

Pechuga 2 28 7.14% 100.00% 
Pierna y muslo 0 28 0.00% 100.00% 

Total 28 28 100.00%  

 

Figura 4 Diagrama de Pareto de los conglomerados que generan 
mayores problemáticas para procesarlos (Elaboración 
propia) 

 Selección de la familia (conglomerado) de productos y producto objetivo. En este paso se efectuó 
una reunión con el gerente de producción de la planta con el fin de presentar los resultados 
obtenidos (Tabla 2 y Figura 4) y se concluyó que el conglomerado a mapear en el VSM sería el 
“ala”. Dado el conocimiento del Gerente en este conglomerado y por las necesidades de la 
empresa, él decidió que el producto objetivo sería el “ala IQF”. 

5. Selección y cálculo de indicadores. Para determinar los indicadores a utilizar en el VSM se realizó un 
análisis de los indicadores comúnmente utilizados en la creación de VSM´s y de los indicadores utilizados 
en la planta. Con base en el análisis se determinó que los indicadores más relevantes serían los 
siguientes: 

 Tiempo de ciclo. Tiempo que toma procesar una canastilla de ala IQF.  

 Tiempo máquina. Tiempo en que el equipo (o maquinaria) está ocupado procesando una 
canastilla de ala IQF. 

 Tiempo operador. Tiempo en que el operador está ocupado procesando una canastilla de ala 
IQF.  

 Tiempo de traslado: Tiempo total de traslado desde que toma la canastilla de ala IQF procesada, 
la lleva al siguiente proceso y regresa por la siguiente canastilla para trasladarla. 

 Tiempo de actividades que agregan valor: Tiempo dedicado a los procesos que son realizados 
al ala IQF y que tienen un valor para el cliente final.  

 Tiempo de actividades que no generan valor. Tiempo dedicado al proceso del ala IQF que no 
tienen un valor para el cliente final.  

 Tasa de salida: Número promedio de canastillas de ala IQF procesadas por hora en cada etapa 
el proceso.  

 Tiempo de salida de la primera canastilla: Tiempo en que fue procesada la primera canastilla 
de ala IQF en cada etapa del proceso.  

 Tiempo de espera: Tiempo que espera el proceso para recibir “ala IQF en proceso” para 
empezar a procesarla.  

 Número de operadores: Cantidad de personas para realizar el procesamiento de canastillas de 
ala QF en cada etapa del proceso.  
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 Inventario en procesos: Acumulación de “ala IQF en proceso” que no está siendo procesada 
por ninguna operación. En el VSM se identificó mediante un triángulo. 

6. Dibujar mapa de estado actual del procesamiento de ala en Nave 2. Una vez determinados y 
recolectados los datos de los indicadores se dibujó el VSM del procesamiento de ala IQF en Nave 2 
mediante los pasos siguientes (Lee & Snyder, 2006): 

a. Se colocaron íconos correspondientes al cliente y proveedor (Nave 1). 
b. Se colocaron íconos de producción (control de producción de la PPA, departamento de 

producción de nave 2, departamento de embarques de nave 2). 
c. Se colocó la demanda del cliente tomada de la producción diaria. 
d. Se dibujaron íconos de los medios de transporte utilizados en Nave 2 para la recepción y envío 

de materia prima y producto final (ala IQF) respectivamente. 
e. Se colocaron íconos de cada una de las etapas del procesamiento (recepción y descarga, corte, 

cámara de refrigeración, actividades de valor agregado, empaque, embarque) del ala IQF en 
Nave 2 con sus respectivos íconos de cajas de datos.  

f. Se colocaron flechas que representan el flujo de información utilizada en Nave 2. 
g. Se dibujaron flechas del flujo del proceso y símbolos de línea de tiempo debajo de las cajas de 

datos. 
h. Se escribió en las cajas de datos y en las líneas de tiempo la información correspondiente a los 

indicadores definidos. 
i. Se marcaron áreas de oportunidad mediante estallidos Kaizen con una breve descripción de 

ellas. 
7. Análisis del VSM del procesamiento de ala IQF en Nave 2 Mediante el análisis del VSM del 

procesamiento de ala IQF en Nave 2 (Figura 5) se determinó lo siguiente: 

 Se encuentra inventario en proceso de ala IQF en todas las etapas del proceso.  

 Existe tiempo de retraso para iniciar el trabajo en los procesos de corte y valor agregado. 

 El tiempo de las actividades de valor agregado es demasiado extenso en el procesamiento de 
ala IQF. 

 Existe desorganización de canastillas en el proceso de las actividades de valor agregado. 

 Existe un exceso de recorrido en las actividades de valor agregado. 

 
Figura 5. VSM del estado presente del procesamiento de ala en Nave 2 (Elaboración propia) 
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 Existe la necesidad del gerente de producción de la PPA por mejorar el proceso de las actividades 
de valor agregado. 

Con base en las observaciones del VSM de estado presente del ala IQF de nave dos y de la necesidad 
externada por el gerente de producción de la planta de mejorar el procesamiento del ala IQF se determinó 
como área de oportunidad el proceso conocido como “Actividades de valor agregado” debido a que en 
el VSM éste proceso tiene más estallidos Kaizen.  
 

4. Crear y analizar VSM de estado presente del proceso “actividades de valor agregado” en el 
procesamiento de ala  
Para determinar las causas que generan problemáticas en el proceso “actividades de valor agregado” se 
definieron las actividades (subprocesos) que son realizadas con la finalidad de tener un panorama y determinar 
posibles mejoras mediante un VSM detallado del proceso “actividades de valor agregado”. Los indicadores, el 
producto objetivo y los pasos para dibujarlo fueron los mismos que el del primer VSM. El VSM obtenido se muestra 
en la Figura 6.   
 
Mediante un análisis del VSM de la Figura 6 se determinó lo siguiente: 

 Se encuentra inventario en proceso después del “vaciado de canastillas” y antes del “congelado IQF”.  

 La actividad con el mayor tiempo de ciclo es el “congelado IQF”, pero esta actividad tiene la mayor tasa 
de salida por hora, debido a que se realiza mediante una máquina totalmente automática. 

 El detallado de ala es la segunda actividad con el mayor tiempo de ciclo. 

 La menor tasa de salida se encuentra en el “lavado” porque se pierde tiempo al realizar inspecciones del 
ala. 

 El “detallado de ala” es la segunda actividad con la menor tasa de salida por hora.  

 Hay retroceso desde “sopleteado” hacia el “detallado de ala”. El detallado no se realiza correctamente. 

 El “sopleteado” tiene el mayor tiempo de NAV porque el operador debe inspeccionar el ala que procesa. 
 
Con base en el análisis del VSM de estado presente del proceso “actividades de valor agregado” de la Figura 6 
y lo externado por el gerente de la planta, se concluyó que la actividad “detallado de ala” es el área de 
oportunidad que presenta deficiencia en su ejecución y que se identifica como un proceso cuello de botella. 

 
Figura 6. VSM de estado presente del proceso "actividades de valor agregado" para el procesamiento de ala 
(Elaboración propia) 
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Resultados y discusión  
Mediante el análisis del VSM de la nave 2 (nivel macro) se determinaron diversas problemáticas: inventario en 
espera entre procesos, retrasos al iniciar el trabajo, desorganización de insumos de trabajo; exceso de recorrido 
y tiempo extenso en algunos procesos. Para darle solución a alguna de estas problemáticas que inferían en las 
necesidades de los supervisores y del gerente de la planta, se definió el área de oportunidad “optimización del 
tiempo de procesamiento en el proceso denominado actividades de valor agregado”. Con la intención de 
identificar áreas de oportunidad se realizó un VSM -a nivel micro- enfocado en este proceso.  
  
Con base en el análisis del VSM del proceso “actividades de valor agregado” (nivel micro) se determinaron 
diversas problemáticas: inventario entre procesos, poca tasa de salida en algunas operaciones, detallado de ala 
ineficiente, retrabajo, exceso de tiempo de trabajo, retraso por inspecciones. Con base en las problemáticas 
detectadas y en la colaboración del personal de supervisión y el gerente de la planta se determinó que se debía 
optimizar la actividad “detallado de ala”; ya que ésta presentaba el mayor número de problemáticas. 
 
Para la generación de propuestas de solución de la actividad “detallado de ala” se decidió a) aplicar la técnica de 
simulación y el software de simulación Flexsim y, b) realizar un estudio de métodos para la optimización del 
“detallado de ala” (nivel micro), ya que la mejora de esta actividad afecta de forma benéfica al proceso “actividades 
de valor agregado” (nivel macro). 
 

Trabajo a futuro 
El presente trabajo mostró como determinar un área de oportunidad en una PPA mediante el desarrollo de un 
VSM macro y un VSM micro en conjunto con la aplicación de otras herramientas de ingeniería industrial. El VSM 
en sus dos niveles proporcionó información de áreas de oportunidad en el proceso “actividades de valor agregado” 
y “el detallado de ala”. Los trabajos futuros para complementar el presente proyecto son los siguientes: 

 Generación de alternativas de mejora mediante simulación para disminuir recorridos, eliminar esperas y 
optimización de tareas. 

 Realización de un estudio de métodos para la optimización de las actividades. 

 Generar propuestas de layout para eliminar actividades que no generan valor.  
 

Conclusión 
EL desarrollo de VSM y la aplicación de técnicas de ingeniería industrial permitieron definir un área de oportunidad 
específica (detallado de ala) dentro del proceso “actividades de valor agregado”. Con el VSM se determinó que 
la actividad del detallado del ala presenta retrabajos, retrasos y falta de calidad en los productos debido a un 
trabajo ineficiente. La metodología aplicada, basada en el desarrollo de mapas de cadena de valor, puede 
utilizarse en alguna situación semejante para determinar un área de oportunidad yendo de lo más general a lo 
más específico; siempre enfocándose en las necesidades de la empresa. La utilización del método de valuación 
por puntos, el diagrama de afinidad, la matriz de clasificación y el diagrama de Pareto fueron de gran importancia 
para delimitar áreas de trabajo, actividades y productos con el fin de centrar los esfuerzos de mejora, en un nivel 
macro dentro de la empresa. EL VSM fue la herramienta que mostró gráficamente el proceso, proporcionó un 
panorama que incluye procesos, flujo de materiales y flujo de información y determinó el área de oportunidad 
específica. En resumen, la aplicación en conjunto de las herramientas mostradas en el presente artículo ayuda a 
determinar un área de oportunidad y a la generación de propuestas de mejora que pueden incrementar la calidad 
de los productos y a mejorar procesos y sus tiempos de entrega. 
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