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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

Las organizaciones deben adaptarse con gran rapidez a
los cambios y exigencias del mercado; así mismo, deben
estar mejorando continuamente, esto las hace más
competitivas y las hace mejorar sus procesos y de esta
manera pueden cumplir con las expectativas de sus
clientes tanto internos como externos.

OBJETIVO GENERAL
Implementar control de procesos en la línea de
producción para el mejoramiento de la productividad
de cárnicos Chorichava de la ciudad de Medellín.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Diagnosticar las pérdidas generadas la línea de
producción de cárnicos Chorichava.
• Clasificar el impacto de las pérdidas para el
establecimiento de los planes de acción en la línea
de producción.
• Definir las acciones de control de procesos para el
mejoramiento de la productividad de la línea de
producción.

METODOLOGÍA
El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser
empleado dentro de los procesos de la Organización.
A través del ciclo PHVA la empresa planea,
estableciendo objetivos, definiendo los métodos para
alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para
verificar que en efecto, éstos fueron logrados.
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Cárnicos Chorichava mediante la implementación de un
adecuado sistema de control de procesos busca mejorar
la operación en términos de: Incrementar la
productividad, mejorar los rendimientos, mejorar la
calidad, disminuir los costos ocultos, mejorar la
seguridad, mejorar la disponibilidad de los recursos y
disponer de la información que le permita tomar mejores
decisiones. Contaremos dónde nace Chorichava y cuáles
son los retos por cumplir además de la gran importancia
y proyección de esta en el contexto local mediante la
generación de empleos para el bienestar de las personas.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Se tiene para Chorichava grandes expectativas, pues
aplicando un sistema FIFO y un sistema PHVA, se quiere
aumentar los porcentajes de eficiencia en la producción
de cárnicos de la compañía, así mismo darle un valor
agregado a su programas de productividad y mejorar
exponencialmente la tecnología con la que cuenta la
empresa.
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