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F?ESL'Tv| EI\|

La creación y montaie de una ernpresa avicola, en el corregimiento El

BoIo "Grano de Oro", Palrnira Valle, es un negocio gue está enfocado

hacia el secto avícolar eue dentro de las industrias pecuariasr es el

de mayor desarrollo, tanto en aspectos de investigación y avance

genético, corno en aspectos de maneio, desarrollo administrativo y

rnercadeo.

Los conoc irnientos integrales en c ienc ias exactas, finanzas,

econornia, administración, optirnización y en rnaneio de inforrnación,

seran las baEes para llevar a cabo la creación de la enpresa

XVI



I NTFIOD I,J GC I ON

La avicultura es una actividad gue puede ofrecer al microsnpresario un

rendimiento económico atractivo, ya sea en términos de alternativa

nutricional o en términos de actividad cornercial; siempre y cuando éste

tenga los suficientes cuidados y controle técnicamente sus aves y su

inversíón.

Los conocimientos integrales en ciencias exáctas, finanzas, econornfa,

administración, optimización y en manejo de información, son las bases

para llevar a cabo éste proyecto de creación y montaje de una ernpresa,

que será de beneficio para el pafs porque contribuirá a su crecimiento

económico; a las clases trabaJadoras, porque se satlsfacerá una

necesidad y la cornpetencia generará meJor calidad; y generará

utilidades y la satisfacción de aplicar plenamente los conoclmlentos y las

capacidades.

Teniendo en cuenta que la industria avfcola, dentro de las industrias

pecuarias es la de mayor desarrollo tanto en aspectos de investigación



y avance genético, cofno en aspectos de manejo, desarrolfo administrativo

y mercad@, el proyecto consiste en la creación de la empresa avlcola

"Grano de Oro Ltda".



1- G¡ENEFIALTDADES

La empresa avlola se colocará en marcha, teniendo en cuenta las

caracterfsticas que sobresalen en el mercado, tales cofilo:

- La gran mbertura que tiene el producto (polfos de engorde) en las

diferentes clases sociales.

La carne de pollo constituye uno de los elementoe básicos de la

canasta familiar Colombiana, de consurno masivo por todas las clases

sociales.

. La población crece cada dfa más y tiene mayores necesldades de

dietas de mejor calidad y la carne de pollo las satlsface,

- La carne de pollo está ganando mayor aceptación con su buen valor

nutritivo, precio inferior al de la carne de res y menor cantldad de

cornponentes perjudiciales (grasa, colesterol, etc), rico en protefnas y

pobre en grasa.
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La producción avícola representa un área en el que puedo aplicar mis

conocimientos de IngenlerÍa Industrial para optimizar integralmente el

funcionamiento de la empresa con beneficios para todos.



2- ESTIJ D l() ErE I\,|EFICADOS

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Conocer el nivel de aceptación del producto en la ciudad de Palmlra.

- Conocer las tendencias del mercado.

- Obtener lnformación sobre las pautas del mercado.

- Conocer las preferencias del cliente al adquirir el producto.

- Planeación de la producción.

- Tener base para los estimatlvos de venta.

2.2 POBLACION OBJETIVO

La avícola "Grano de Oro", tendrá un área de cobertura de 5O.OOO

habitantes en Palmira.
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2.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para un margén de error del 10Í, teniendo en cuenta que es una

población finita, más o menos honpgénea y oon un muestreo simple se

utilizó la tabla mllitard standar. Ver anexo A.

Para un margen de error del loÍ, ef tamaño de la muestra debe ser de

100 encuestas.

2.1 METODO DE INVESTIGACION

Existen diversas formas de métodos de investigación, el método utillzado

fue la entrevista, en el cual se obtienen todos los datos necesarios,

mediante preguntas pertinentes que se hacen a la persona elegida para

obtener la información.

Ef método de la entrevista, tiene unas ventajas y desventajas, que s€

deben tener en cuenta:

- VENTAJAS:

- se puede obtener la información de manera más completa y precisa a

diferencia de los otros métodos.

- se obtiene un alto grado de parilcipaclón por parte de los

trabajadores.

- Elímina buena parte de los aspectos subjetivos que hay entre el



entrevistador y entrevistado.

- Se obtiene la tendencia def mercado.

- DESVENTAJAS:

- El método requiere mucho tiempo.

- Es relativamente costoso.

- Pueden despertarse expectativas Infundadas entre los trabajadores

respecto a aquello que realmente es el objetivo de la investigaclón.

2.5 DISEÑO DE LA ENCUESTA

El diseño de la encuesta se realizó con el objeilvo de tener un

conocimiento más exacto de las expectativas que tenfa la comunidad

respecto a una avfcola en el sector, y además determinar la calldad del

producto deseado por el cliente.

La encuesta fue dirigida dlrectamente a los consumidores de carne de

pollo, corTo son rimas de casa, dueños de asaderos y restaurantes. Ver

anexo B.

2.6 ANALISIS DE LA ENCUESTA

PREGUNTA l: El 3of de las personas encuestados consume carne de



I
pof fo, el 3or carne de res y de pollo, el 2096 @nsume carne de res, el

10f consume carne de pollo y pescado, y el l0Í de los encuestados

consumen carne de res, pollo y carnes frfas.

Verfigurasl y2.

PREGUNTA 2: El 4oÍ de las personas encuestadas consumen pollo dos

veces a la semana, el 3or de los encuestados consumsn pollo

diariamente, el 20Í consumen pollos tres veces a la semana y el 10Í

@nsumen pollo cuatro veces a la semana.

Verfiguras3y4.

PREGUNTA 3: ( Producto ) De las 10o personas encu€stadas, el Eo de

ef fas tienen en cuenta la frescura al cornprar el pollo, el ñÍ tienen en

cuenta el color y la frescura, el 20f de los encuestados flenen en

cuenta el tamaño, color y frescura y el 10Í de las personas que se

encuestaron tienen en cuenta el tamaño y la frescura.

Verfiguras5y6.

( Empaque ): De las personas encuestadas el sof tlenen en cuenta el

peso al comprar el pollo, el 3of la fecha de vencimiento, el lof el precio

y la fecha de vencimiento, el lof de los encuestados, ta marca, el rof
el peso, precio y fecha de vencimiento, el 10f, el peso y la fecha de

vencimiento.

VerfigurasTyS.



I
PREGUNTA 4: De la población encuestada, el Sof, no tiene preferencia de

marca al comprar el poflo, el 209l prefiere comprar polfo Dorado, el iof
Pollo campeón, el 1oÍ compra Pollo campeón y Dorado, y el 10Í restante

cornpra Pollo Soberano y Pollo A.

Verfiguras9ylO.

PREGUNRA 5: El 3of de la población encuestada, adguiere el polfo entero

sin visceras, el 3of adquiere el pollo despresado sin vfsceras, el lor
pollo entero sin vfsceras y despresado sln vfsceras; el lof de los

encuestados adquiere el pollo despresado con vfsceras, el lOs @mprar

el pollo entero con vísceras y el lox adquiere el pollo entero sln

vfsceras, bandeja, pollo despresado sin vfsceras.

Ver figuras 11 y 12.

PREGUNTA 6: De la población encuestada, el 9oÍ preflere cornprar el

pollo descongelado, y el 10% prefiere el pollo congelado.

Ver flguras 13 y 14.

PREGUNTA 7: El 8Of de las personas encuestadas, consideran los precios

del pollo aceptables, y el 20Í consideran los precios econdnicos.

Ver figuras 15 y 16.
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PREGUNTA 8: De la población encuestada, el 3ol prefiere comprar el

pollo en el supermercado, el 2a96 en la distrlbufdora, el 2of en la casa,

el 1of de los encuestados prefleren adquirir el pollo en la casa y en el

supermercado, ef lof en la tlenda y el supermcrcado y el loÍ en la
galerfa y el supermercado.

Ver flguras 17 y 18.

PREGUNTA 9: De la población encuestada el 4of le gustarfa que le

ofrecieran verduras, frutas y lactos conlo servlcio adicional al cornprar

ef pollo, el 3Of le gustarla que le obsequiaran las vfsceras, el 20g6 le

gustaría que le ofrecieran recetas al comprar el pollo, y el lOÍ desea

recibir buena presentación e higlene.

Ver figuras 19 y 20.
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2.7 A}IALISIS DE LA DEMANA

2.7.1 Mercado potencial. De fos 278626 habitantes de la ciudad de

Palmira, el 8Os @nsume carne de pollo, lo que equivale a 222.W

habltantes.

El número de integrantes por familia es aproximadamente 4, es declr,

que nuestro mercado potencial equivale a 6269O famillas consumidoras

de pollo y 70 asaderos y restaurantes.

2.7.2 Segmento del mercado. El mercado proyectado que la ernpresa

abarcará es el siguiente:

Hogares: grupo familiar que @nsume pollo entero sln vfsceras y

despresado sin vfsceras, conocido cofilo polfo famlliar y también consum€

el pollo en bandeja.

Asaderos: lugar donde se cornpra el pollo sin vfsceras. Algunos cqnpras

las vfsceras aparte para la sopa de menudencias y consornés,

Restaurantes: lugares donde s€ @nsume el pollo con vfsceras, sin

vfsceras y en bandeja.

2.8 ANALISIS DE LA OFERTA

2.8.1 El producto, lnicialmente la empresa "Grano de Oro", ofrecerá



p.

carne de pollo a consumidores de la ciudad de Palmira, ya sea a los

hogares, pequeños supermercados, sltlos de comldas oofllo asaderos y

restaurantes, etc.

A continuación se detallará una llsta de las ventaJas que tlene la carne

de pollo respecto a otras carnes y productos de orlgen anlmal. Ver

anexo C.

Lista de carne de pollo que inicialmente se ofrecerá:

1. POLLO FAMILIAR: Pollo de 185O gr con vísceras.

2. POLLO ASADERO: Pollo de 175O gr sln vfsceras.

3. POLLO BANDEJA: Pollo seleccionado por partes.

4. VISCERAS FINAS: Molleja, hígado.

5. VISCERAS CORRIENTES: Patas, percuezo, cabeza.

A continuación se enuncian las principales fortalezas y debllidades de

la empresa "Grano de Oro".

FOTALEZAS:

- Carne de pollo de alta calldad en comparación con otras marcas de

pollo como los importados y otros.

- El precio es razonable.

- Entregas oportunas de los pedidos.
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DEBILIDADES:

"Grano de Oro" es nuevo en el mercado, aún no se ha poslclonado en

el mercado.

2.8.2 Valor agregado. La qnpresa "Grano de Oro" Ltda, ofrecerá

adicionalmente los siguientes serviclos:

- Carne de alta calidad: evitaremos en el proceso de conservaclón, el

alto nivel de qufmicos, porque éstos afectan negativamente el organismo

de los consumidores. Debido a lo anterior, se abastecerá frecuentemente

a todos los consumidores en general, brindándoles un servicio eficiente

y oportuno en su pedido, disminuyendo así el riesgo de degradaclón de

la carne por grandes perfodos de preservaclón antes de consumo.

- En el empaque del producto se incluirá gran varledad de recetas para

la preparación del pollo, una por cada empaque, que aumentará las

opciones del menú del consumidor.

En cuanto a la presentación, que fue el mayor énfasis de los

encuestados, el pollo irá perfectamente procesado, es declr, sin plumas,

pico, limpio, etc. la fecha de vencimiento irá en el empaque en forma

legible, no indeleble y no desprendlble.

- El empaque será más resistente que los @munes.
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2.&3 Lc proveedores

Los proveedores de la avfcola "Grano de Oro" Ltda, son:

- De pollltos: La avícofa Santa Rita.

- De alimento: Purlna colomblana s.A. , ltalcol de occldente Ltdq Flnca

y Soya.

- De vacunas: Purina Colomblana S.A.

- De suministros: Plásticos Palmira

2.8A La unpetencia- Las empresas dedlcadas al levante y

procesamiento de carne de pollo constituyen nuestra competencla.

De las 2O precesadoras de pollo que se encuentran en Call, cinco (5)

dlstribuyen en la ciudad de Palmira.

Existen siete (7) procesadoras de pollo en Palmira.

De las que existen en Cali y que distribuyen en palmira, son:

- Aviagro Soberano.

- Rico Pollo

- Vencedor

- Carioca
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- Pollo A

En todas las avfcolas anallzadas se encontró gue el preclo del poflo es

estandarizado, ef cual es definldo por la oferta y la demanda y regulado

por el Gobierno.

De acuerdo a los datos suministrados por la cámara de comcrclo, el

mayor competidor del Valle del cauca es pollos soberano; oompuesta por

ocho (8) granjas de capacldad para levantes de 90.00o pollos en cada

una de ellas.

2.9 ANALISIS DE PRECIOS

2.9.1 Politicas de fijación de preclos. Los precios son determlnados por
\+

la oferta y la demanda y controlados por el Gobiel¡¡51. También se

tendrán en cuenta los costos fijos y variables gue se generan durante

el precesamiento 
9"_ igllgg,

El precio es la cantldad npnetarla que los productores estén dlspuestos

a vender y consumidores a pagar, por un bien y serviclo, cuando la

oferta y la demanda están en equilibrio. 
,

El precio del pollo es regional interno, porque es aproximadamente igual

en todo el Valle del Cauca.
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2.1O ANALISIS DE COMERCIALIZACION

2.10.1 La distribución. Los canales de distrlbución serán:

a. Productor - consumldor

Para venta a famllias, restaurantes y asederos.

b. Productor - minorista - consumidor

Para venta a pequeños supermercados, tiendas y pequeños mlnorlstas

que deseen colocar un punto de venta.

2.10.2 Publicldad. La publicldad irá enfocada a la alta calidad del

producto, buen precio, incluyendo variadas recetas para su preparaclón.

Los medios que se utilizaran son: radio, perfodlco y las páginas

amarillas del directorio. Por radio se emitirán tres (3) propagandas, en

Fm y Am, durante el horario de 7 a 12 a.m. de lunes a viernes.

Por el perfodico El Pais, se publicará la propaganda los dfas lunes,

miercoles y viernes.



3. PI-AN AFIEA -TECNICA

3.1 DEFINICION DEL PRODUCTO

El producto cumple con la satisfacclón del consumldor en cuanto a

calidad, tamaño, color y frescura.

En la vida rftil del producto se debe tener en cuenta la calldad y

frescura, bajo estas condiciones el producto se conservará por un

tiempo no mayor de:

1. Pollos enfriados: los pollos pueden guardarse durante 14 dfas mfnlmo

a 0 oC; 5 oC de 6 a 7 dfas y a 10 oC rlnicamente tres dfas.

2. Pollos congelados: la temperatura ideal de almacenamiento está entre

( -tZ y 20 oe) y la humedad relatlva en el 9O f.

El producto procesado en la avfcola "SAN lSlDRO", se tratará de acuerdo

a los parámetros establecidos por los clientes, en el estudio de

mercadeo, los cuales son cafidad, frescura y color.
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3.1.1 Especificaciones del producb.: Se deben distinguir cuatro grupos

de producto termlnado (Pollo de engorde), segrln su utlllzaclón o

destino:

1. Pollo Parillero o de Asadero

Es aquel cuyo objetivo comerclal es el de servir de materla prlma para

los asaderos. Su perfodo de engorde dura de 6 a 7 sernanas con un peso

en pie (vivo) entre 1.650 - 1.750 gramos y un peso promedio en canal

de 1.350 grarnos.

2. Pollo Bandeja o Congelado

Es aquel que se mercadea generalmente para dlstrlbufdores y

supermercados: su forma de presentación es entero (con o sin vfsceras)

o despresado en bandeja.

Su ciclo de vida es de 7 1/2 semanas a 8 1/2, y un peso en pie de

1.750 a 1.950 gramos con un peso prqnedio de la canal de 1.75O gramcls.

3. Pollo Familiar

su caracterfstica principal es el mercadeo en los pueblos y ciudades

intermedias, se vende congelado entero y con vfsceras. Su perfodo de

engorde es de 8 - 10 semanas obteniendo pesos en pie de 2.0OO - z.ffi
gramos y un peso promedio canal de 2.000 - 2.100 gramos.

4. Pollo Campesino

Su cria tiene un perfodo de más de 14 semanas, la allmentaclón se basa



principalmente en subproductos de cosecha

explotación por lo general es semi-intensiva.

gramos en adelante.
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y desechos de oclna, su

Su peso en ple es de 2.5OO

3.1.2 Especlficrclones de

especiflcaciones req uerldas

siguientes puntos:

calidad. Para

de calidad se

que el ave

deben tener

salga con

en cuenta

las

los

- Las aves deben proceder de reproductores sanos.

- Deben venlr de huevos limplos y sin alteraciones ffslcas.

- Deben estar libres de infección umbillcal (onfalitis).

- Deben tener un peso aproximado (peso X mínirro 35 gramos).

- No deben tener ninguna anormalidad, corrc: patas torcidas, picos

cruzados, etc.

- Deben estar se@s y motosos.

- Deben estar activos y alerta.

Universid¡d ¡, rtil¡na C,' ScciJenlc

SLUOlull 8lBLl0 ItCA

- Deben tener ojos brlllantes y vivos.
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- Deben ser de tamaño uniforme.

- La piel de las patas debe ser brillante y acerado (cera). l.lo debe ser

seca ni escamosa.

- La entrega debe ser ráplda entre la incubadora y la granja.

- La mortalidad durante los primeros dlas debe ser baja (máxlmo 1r).

3.1.3 Dlagranra de proceo. A contlnuación se descrlbe la secuencla para

el recibo y manejo del pollo de engorde.

- Se recibe el pollo con agua de azúcar o un polivitamfnlco.

- Dos dfas después de cada vacunación se suminlstra polivitamínlco.

- Después del quinto dfa, durante 1 o 2 dfas, se le sumlnlstra

antibiótico para proteger al pollito de la reacción que se pueda

presentar.

- Cambio de alimento al 24 día de edad, que debe ser gradual.

- Se pesan los pollos de engorde, siendo la única forma de oontrolar la

eficiencia de la producción.
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3.1.¡[ Tecnologfa requerida. La avícola "san lsidr.o" cuenta en este

momento con: dos crladoras a gas con sus respectivos cillndroo, 20

comederos, 25 bebederos autornáticos y una peladora manual.

A largo plazo requerirá de comederos tipo canal y bebederoe lineales

automáticos, un molino y una mezcladora para la elaboración del alimento

con el objeto de tener un fácil manejo y control de los equlpos,

evitando problemas de sanidad a las aves.

3.1.5 Materias primas e insumos

MATERIA PRIMA

- Pollitos de un dfa de nacido

INSUMOS

- Alimento concentrado incial

- Alimento concentrado engorde

- Cal

- Aserrfn (vlruta)

- Detergentes

- Palas

- Cepillos

- Vacunas

- Desinfección y preparación

- Desinfectante equipos
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3.1,6 Sistsna de ontrol. La finalidad de este slstema, es anallzar cierta

cantidad de un lote producido, para este caso @ncreto se Inspecclonará

cada semana el lote cornpleto y se llevará un registro de muerte y

allmento consumldo por dfa (sacosh para obtener un mayor control de

los pollos de engorde, en cuento a calidad y especlficaciones que el

cliente desea para satisfacer sus requerimientos y necesldades.

Con este sistema de control se logra tener un producto, el cllente pueda

comprarlo y consumirlo con confianza.

3.1.7 Planeación de la producción. La producción se realiza en base a

los 42 días que dura el proceso de levante del ave, para tal efecto se

promedian los 42 días, más los I días de limpleza y desinfección del

galpón; en total al año se realizan seis levantes, los cuales se

programan y ejecutan en la fecha señalada.

El supervisor una vez realizada la programación, se encarga de llevarla

a cabo, e inspeccionar constantemente el lote y llevar registros de

muerte, alimento y enfermedad del ave; para detectar las causas de

posibles problemas y tomar las acciones @rrectlvas.

3.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

3.2.1 Cornpra de materia prima
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TITULO:

Compra de Materia Prima

PROCEDI M I ENTO:

Comprar Materia Prima para el lote a producir

OBJETIVO:

Determinar pasos a seguir en la adquislclón de la materla prima

PROCEDIMIENTO: Compra de materia prima

GERENTE ADMINISTRATIVO

l. Revice prograrnación mensual

2. Consiga varias cotizaclones con proveedores

3. Determine cuál ofrece mejores condiciones de oornpra

4. Retire el dinero del banco de acuerdo a la cotlzaclón

elegida

5. Dirfjase al proveedor y efectúe la compra

6. Reciba factura original al proveedor

7. Entregue factura del proveedor al auxillar contable

AUXILIAR CONTABLE

8. Actualice libro contable acredltando bancos y debitando

compras

9. Archive factura del proveedor

1O. Fin del procedlmlento

Ver figura 21.
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3.2.2 Recibo de materia prima

TITULO:

Recibo de materia prima al proveedor

PROCEDIMIENTO:

Recibir materia prima en la avfcola

OBJETIVO:

Ingresar medlante un documento de soporte la materla prima

solicitada al proveedor, por parte de la ernpresa"

PROCEDIMIENTO: Reclbo de materia prlma

SUPERVISOR DE PRODUCCION

1. Reciba al proveedor oopia de la factura

2. Cuente la materia prima recibida

3. Si existen faltantes, reallce notlflcaclón al proveedor con

copia al archivo

4. Haga firmar notificación al Gerente Admlnistratlvo

5. Entregue original de notificaclón al proveedor

6. Si no existen faltantes continúe con tarea 7

7. Firme como recibido copia factura al proveedor

8. Entregue al proveedor copla factura

9. Ubique materia prima en el galpón

10. Ingrese las unidades recibidas en el reglstro mensual

11. Fin del procedimlento

Ver figura 22.
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3.2.3 Venta de producto termlnado

TITULO:

Venta de producto termlnado

PROCEDIMIENTO:

Vender producto de la avfcola "San lsidro"

OBJETIVO:

Vender el lote de pollos de engorde al cliente

PROCEDIMIENTO: Venta de producto terminado

MERCADERISTA

1. Atienda al cliente

2. Pregúntele qué cantldad de pollos neccsita

3. Realice factura al cllente y entregue el original

4. Empaque pedido en la bolsa

5. Entregue pedido al cliente

6. Reciba el dlnero al cliente

7. Guarde el dinero en la caja

8. Entregue copia de fastura al auxillar contable

9. Realice asiento contable con copla de la factura en

cuaderno de venta

10. Actualice el registro mensual según salida de productoe

11. Archive copia factura

12, Fin del procedimiento

Ver figura 23.
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3.3 DISTRIBUCION EN PLANTA

3.3.1 Localizaclón. La avfola

corregimiento El Bolo, San lsidro

Ver figuras 24, 25, 26 y 27.

Recursoe necesarios.

1 Botiqufn

1 Extlnguidor

1 Archlvador

1 Vitrinas

1 Congelador

49

esta locallzada en el"San lsidro"

en Palmlra.
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4- ESTFIIJCTL'FIA OFIG¡AN I ZAG IONAL

4,1 ESTRUCTURA ORGAilICA

En el organigrama se puede observar claramente los niveles de

autoridad y canales de cornunicación de tas personas integrantes de la

empresa avícola en su parte operacional. Ver flgura 28.

1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL

1.2.1 Gerencia administrativa. La Gerencia Adminlstrativa tlene como

misión el cumplimlento de las pollticas establecldas por la empresa, para

la prestación de servicio que genere armonfa, bienestar, motlvaclón y

permanencia de los trabajadores, contribuyendo de esta forma al logro

de los objetivos de la empresa.

. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Organizar, planear, dirlgir y controlar las actlvldades inherentes a la

administración del personal de la empresa.

Asegurar el cumplimiento y aplicaclón de los procedimientos de



administración de personal y a

igual que asesorar a los jefes

empresa avfcola.

Velar por el mantenimiento de una

controlando que no exlstan puntos de

y contribuír de esta forma a mejorar

pol fticas snpresariales vi gentes,

los diferentes departamentos de
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al

la

las

de

alta moral de

frlcción entre

las relaciones

los trabajadores,

éstos y la empresa

obrero-patronales.

Coordinar la realización de los procesos de la liquidación de la nómlna

y prestaciones sociales del personal en lo referente a:

Liquidación y revisión de tiempo del personal

Liquidación de prestaciones soclales legales

Atención al personal con respecto a inquietudes refaclonadas con la

liquidación de la nómlna.

Planear, organizar, dirigir y controlar el presupuesto de entrenamlento

y capacitación con base en las necesidades del personal de la qnpresa.

1.2.2 Departamento de producclón y calidad. El departamento de

producción tiene cofilo mlsión el cumplimiento de todos los procedimlentos

desde la obtención de la materla prima con sus especlficaciones hasta

la fabricación del producto final.
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- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Velar por los lotes de producción

Asegurar el cumplimiento de los prograrnas de producción.

Hacer cumplir los procesos de levante establecidos.

Asegurar la calidad en los procesos productlvos.

Inspeccionar en puntos intermedlos del proceso de fabricaclón.

Realizar eval uaciones estadfsticas.

Asegurar la calidad de la materia prima-

1,2.3 flepartamento de mercado. El departamento de mercadeo tiene

coflro misión la investigación del mercado que permlta tener una mejor

distribución y comercialización de los productos de la empresa.

- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Enseñar el producto de tal manera que resulte atractlvo y llamatlvo a

la vista del consumidor.

Destacar las cualidades y caracterfsticas del producto.



Atender y colaborar con

informaclón referente a
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los clientes y consumidores en el sumlnistro de

la calidad del producto.

Chequear y controlar el mercado del producto y de la competencla.

Vigilar la buena presentación de los productos,

4.2.1 Departanrsnto oontable. El departamento contable tlene cofip mislón

registrar y analizar toda la información pertinente al movimlento dlarlo

que afecta la contabilidad, con el fin de proporcionar a la gerencla

administrativa datos exactos, balances generales e igualmente estado de

pérdidas y ganancias, con el objetivo de formar acclones preventivas

o correctivas en el momento oportuno.

- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Revisar y elaborar los documentos base para los registros contables.

Registrar y mantener actualizado el libro de proveedores y el libro de

cuentas por pagar.

Elaborar algunos ajustes contables asignados al flnalizar cada perfodo.

Prepagar, revisar y controlar los cornprobantes de Ingteso y egreso.

Verificar y controlar que las facturas se encuentren completas, para asf

obtener un buen manejo de los asientos contables.
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4.3 FOLtTtCAS

(Administrativas, contables, salariales, de personal, ver anexo D, E y F.

Acta de Constitución, Estatutos y Reglamento Interno),
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SOC I OS
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ADMINISTRATIVO

I$ISAERO

ASESm

YETERIMRIO

SECRETARIA
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CONTABLE

JEFE AREA

MERCADEO

JEFE AREA
PRODUCC ION
Y CALIDAD

OPERARTOS

Flgur¡ 28. Btn¡ctum or¡mlc¡



5- I NG¡EN I EFT IA EDEL PFIOYECTO

La ingenierfa del proyecto consistlrá en una descripción del proceso de

construcción o mantaJe del galpón, tenlendo en cuenta las

especificaciones y nonnas técnicas exigidas para una producclón

tecnlficada en pro de obtener los mejores beneficios.

El propósito de este desarrollo del proyecto es establecer o determinar

el costo definitivo de la inversión, además encontrar el costo de

mantenimiento y producción de pollos.

Para realizar los presupuestos y demás cálculos se harán con un lote

mfnimo de 15OO pollos.

5.1 CONSTRUCC¡ON

se utilizará el sistema intenslvo (confinamiento), ya que se aprovecha

al máximo el espacio disponible, dado por una mayor densldad de

animafes por metro cuadrado, siendo ésto el objetivo principal de este

sistema lo que reflejará un manejo eficiente y una mayor producción.
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Este slstema ofrece:

- Mejor aprovechamiento del alimento.

- Mayor y mejor control de todo tlpo de enfermedades.

- Mayor número de animales por mt8.

- Más facilldad y eficlencla en el manejo.

- Más seguridad para animales contra depredadores y ladrones.

- Permíte al productor observar más de cerca las aves, pudiendo

detectar a tlempo cualquler irregularidad.

- Permite especializar la producción (huevos - carne).

- Permite el control absoluto de la producclón.

- Es aceptado para posibles créditos.

5.1.1 Elección del sitio. Fácil provisión de allmentos para los anlmales

y la garantfa de un buen mercado para los productos avfcolas.
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el5.1.2 Terrerno. Descripción general

proyecto:

VEREDA

MUNICIPIO

EXTENSION

TOPOGRAFIA

AGUA

ENERGIA ELECTRICA

TEMPERATURA PROM

del sitio propuesto para

Bolo San lsldro

Palmira

Cuatro plazas

Plana

Sf, Tratada

sf, cvc

24-25oC

5.f .3 Ubicación. Las aves se crfan en todas las regiones frfas, cálldas

y templadas, para la cual se adecuán las instalaciones según el slstema

de explotación, el clima existente y materiales a utilizar. Ver figura 29.

5.1./+ Orientación. La orientación del galpón en cllmas fríos y templados

debe ser de sur a norte, con el fin de que los rayos solares penetren

a los galpones durante algunas horas del dfa, en la mañana y en la

tarde.

En climas cálidas el galpón se orlentará de este a oeste, siguiendo la

dirección del sol para obtener la mayor área sombreada todo el dfa.



5.1.5 Ventilación. El

fres@, el cual como

los animales.

La ventllaclón ayuda

y contaminación del

aves.

papel básico de

el alimento y el

la ventilaclón, es

agua, es esenclal
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suminlstrar alre

para la vida de

a reducir los

aire, creando

extremos de

un amblente

temperatura humedad

de comodldad para las

Una buena ventilaclón, renueva el aire y suminlstra OZ (oxfgeno),

descarga CO2 (dióxido de carbono) y NH3 (amonfaco). Ver figura 3O.

5.1.6 lluminaclón. La luz diurna, complementada con un oorrecto plan

de iluminación nocturna, sirve para estimular una porducclón mayor y

una mejor eficiencia en la conversión del alimento en carne y ayuda al

ave a un emplume rápido.

5.1.7 Agua. El agua es absolutamente indispensable para la explotación

de especies menores. El consumo de agua de un ave en prornedlo el 10-

12 % de su peso corporal.

Además de la que se utiliza para el lavado y aseo, el agua debe ser

siempre fresca, limpia y libre de gérmenes patógenos, potencialmente

dañinos,
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5.1.8 Materiales. Se debe aprovechar los recursos existentes en el

terreno (finca), tales @mo: madera, guadua, y otro materiaf que se

preste para el objetivo; asf se bajan los costos.

El galpón puede ser en madera o guadua.

5.1.9 Manejo de las instalacionc. El galpón está constitufdo básicamente

por cuatro partes: piso, paredes, malla y techo.

5.1.9.1 Piso del galpón: El piso del galpón normalmente debe estar

construfdo en cemento, gravilla y arena para que presente buenas

condiciones sanitarias, facilidad de aseo y buen desempeño de los

operarios.

La altura del piso debe estar por encima de los drenajes externos.

5.1.9.2 Paredes: Su función es la de proteger las aves. Su altura

estará determinada por el clima:

- Mayor de un metro en climas frfos.

- Menor de un metro en climas cálidos.

Las paredes generalmente estan construfdas en ladrillos precocido.
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5.1.9.3 Mallas: Estas lmpiden la sallda de las aves y la entrada de

animales extraños al galpón.

5.1.9.4 Techo: El techo puede construfrse bajo dos sistemas: a dos

aguas y a media agua. Se utilizan estructuras metálicas, de madera o de

guadua.

5.1,10 Procedlmiento para preparar el galpón. Hay que oomprender el

problema verdadero que se enfrenta en la preparación del galpón para

alojar aves.

El problema radica en la gran capacidad de reproducción que poseen los

microorganismos que producen una enfermedad.

Debe hacerse todo lo posible para conseguir una buena llmpieza. La

sanidad en el galpón proporcionará la máxima protecclón y mantendrá

el riesgo de enfermedad al mfnimo,

Se debe tener en cuenta los siguientes pasos¡ para una excelente

limpieza del galpón:l

PRIMER PASO

Revisar y alistar las herramfentas y los materlales necesarios para

limpiar el galpón.

I ManuaI de producción avfcola. Servicio Nacional de
Aprendizaje "SENA"
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SEGUNDO PASO

Desafojar del galpón animales extraños (aves, roedores, etc), asf coftto

el equipo hasta donde su diseño lo permita. Se deben incinerar además

cualquier basura en torno al galpón; es de suma lmportancia despejar

la basura que representa la fuente primaria de infección.

TERCER PASO

Retirar el equlpo de comederos del galpón. Ef proceso a seguir en

preparación del galpón en lo que se reflere a limpieza, lavado

desinfección.

CUARTO PASO

Retiro de la cama. La cama vieja puede ser muy contaminante, se debe

prestar atención especial a la labor de retiro de este materlal, el que

por lo demás se considera como abono de valor apreciable (galllnaza).

OUINTO PASO

Barrer el galpón.

a. Se debe re@rrer toda el área:

suciedad apelmazada, etc.

bordes, rlncones para afloJar fa

la

v

b. Se barre todo el galpón empenzando por fos techos, paredes y pisos.
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SEXTO PASO

Se debe lavar todas las superficies interlores con atenclón especlal. El

agua solo no es suficiente, debe mezclarse con un producto detergente

muy activo.

SEPTIMO PASO

Desinfectar el galpón. Remojar abundantemente plsos, paredes y techos;

cepíllar fuertemente todo el lugar.

OCTAVO PASO

Encalar el galpón. Cubrlr con una lechada de cal las paredes del galpón

en su parte interna y externa. La función del encalado es prolongar la

acción de fos desinfectantes; actúa como absorbente y germlclda

(destrucción de gérmenes) y a la vez favorece la presentación del

galpón.

5.1.11 Manejo de la carna. La cama es el piso def galpón que

proporciona al ave las condlciones aptas para su explotación.

El material de la cama debe reunir las condiciones mfnlmas

indispensables para favorecer el buen comportamiento del ave, y son:

- Seco



68

- Libre de basuras y polvo

- Absorbente

- Econffnico

- Fécil de conseguir

- Blanda

- De un tamaño normal de las partfculas

Los materlales que se utilizan para la cama son de acuerdo a las

facilidades de la región; tales @mo:

- Viruta de madera

- Cascarilla de arroz

- Cisco de café

- Tamos de cereales

- Tusa molida

- Bagazo de caña



Es recomendable colocar Inicialmente una capa

(usada con más frecuencia) de clnco a ocho cm

antes de la llegada de los pollitos.

de

de
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viruta de madera

espeso varios dfas

La cama no debe ser cambiada a lo largo de los perfodos de crfa y

engorde.

5.1.11.1 Manejo de la gallinaza: La gallinaza es la materla fecal que

excreméntan las gallinas. Dentro de la actividad avfcola la gallinaza se

considera un elemento importante, ya que, por un lado, de su manejo

depende una buena parte las condiciones hlgiénicas de la explotaclón y

por otro lado, es un subproducto (abono) que favorece la rentabilidad.

La gallinaza debe ser eliminada del gallinero por tres razones

fundamentales:

1. Por la cantidad de humedad que produce en et galpón.

2. Por la cantidad de gases amoniacales que desprenden los excrementos

acumulados en un lugar cerrado y con gran número de animales; éstos

causan lrritaciones de las vlas resplratorias.

3. Porque la galfinaza es un medio ldeal para la multlplicaclón

insectos de diferentes tlpos, siendo las ryroscas las más molestas

perjudiciales.

de

v
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En explotaciones pequeñas la humedad se puede controlar, colocando

cqno base una capa de superfosfato (cal agrfcola); este material se

dispondrá intercalado a la gallinaza.

Existen dos sistemas de recolecclón: el sistemas manuaf y el mecanizado.

El sistema manual de recolección de la gallinaza conslste en r€@lectar

por arrastre o lavado o por apllado en seco. En el sistema de arrastre

o lavado, los gallínaceros o depósito de gallinaza deben estar

construfdos en forma de cañas, en los extrerps del galpón se

construirán compuertas de entrada y salida del materlal acuoso, este

material será conducido a una piscina de recolección; la recoleccfón en

s€co consiste en dejar que el material se acumule a una altura de 4O cm

apróximadamente, sin tocar la base de las jaulas.

La recolección se hará a mano, empacando el subproducto en bolsas

especiales.

5.1.12 Presupuesto para construfr el galpón. Tendrá 20O mt, techo de

teja de zin, estructura de madera o guadua, paredes bajas de ladrillo,

malla metálica, plso en cemento.

galpón de 10x20 mr de area permite la crlanza de un volrlmen hasta

pollitos por camada.

Un

de



En la evaluación

lote, el área del

mediano plazo.

del proyecto se realizarán

galpón se construyó con
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con base a 15OO pollltos por

la idea de ampllar el lote a

5.1.12.1 Materiales

23 Bultos de cemento

2000 Ladrillos

20 Guaduas

3 Rollos malla (1,20x36m)

2 Viajes balastro

1/2 Viaje arena

Varios

Tuberia

11 Pacas teja cartón

10OO Caña menuda

2 Cuartones

I nstalaciones eléctricas

50 Cortina de 2.10 m

TOTAL

MANO DE OBRA

Vr. Unltarlo

$ 4.6@

50

2.000

26.500

25.000

12.500

10.000

25.000

8.780

300

1.600

1.000

Vr. Total

$ 105.800

100.000

40.0oo

79.500

50.000

12.500

10.000

25.000

96.580

300.000

3.200

50.000

50.000

s 922.580

200.000

TOTAL $1'222.5&
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5.2 CUALIDADES DEL FOLLO IDEAL

- Provengan de madres sanas,

- Emplume rápido: reduce el riesgo por canibalismo.

- crecimiento rápido: explotaclón óptima del galpón, rotaclón más ráplda

de capital.

- Eficiencia en la utilizaclón del allmento.

- Plumaje blanco: ya que la canal tiene aspecto más agradable.

- Canal bien formado y de alta calldad: tener pechugas y muslos

carnudos, bien formados, color uniforme, piel fina y bien plgmentada.

5.2.1 Slstema de producclón del pollo. Al iniclar la producclón del pollo

de engorde, es importante tener en cuenta los slguientes aspectos:

- Planificar: sistema de producclón "Todo dentro - Todo fuera". Este

consiste básicamente en adquirir pollitos de un dfa, criarlos y venderlos

todos a la flnafizaclón del ciclo, para proceder luego a fa desinfección,

limpieza y descanso del galpón.

- Programa crecimiento: el tiempo de descanso entre fos lotes es de 7

a 14 días, siendo suficlente para una explotación técnica y adecuada.
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5.2.2 Cornpra de aves. En la compra de aves es lmportante conslderar

la casa incubadora y la marca de las aves, debldo a que se obtienen

buenos resultados con pollitos procedentes de reproductores en buen

estado sanitarlo, correctamente selecclonados y libres de enfermedades,

aunque la raza no sea considerada de primerfsima lfnea, que de los

pollitos procedentes de raza de fama con estado sanitario defectuoso.

Esto no significa que la raza no tlene lmportancia, la tiene y mucha,

pero lo primero a considerar es la Incubación y la sanidad.

5.2.3 Selección de pollltos a cdnprar. Esta selección se hace con base

a las siguientes preguntas:

- Qué lfnea de pollos es la más rentable?

- Qué programa de vacunación han seguido las Incubadoras?

- Cuál es el programa de control de enfermedades por parte de la

incubadora?

- Qué calidad de pollitos entrega la incubadora?

- Cuál es el peso de los pollitos?

- Van a ser sexados los pollitos?
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5.2.4 Galidad deseada del pollito. Los sigulentes puntos se deben tener

en cuenta al conslderar la calidad de los pollitos, para garantizar un

óptimo desarrollo posterior: 2

- Deben proceder de reproductores sanos.

- Deben venir de huevos llmpios y sln alteraciones ffsicas.

- Deben estar libres de infecclón umbllical (onfalitis).

- Deben tener un peso apróximado (peso X mfnirno gS gr).

- No deben tener ninguna anormalldad, como: patas torcidas, picos

cruzados, etc.

- Deben estar secos y motosos.

- Deben estar activos y alerta.

- Deben tener ojos brillantes y vivos.

- Deben ser de tamaño unlforme.

- La piel de las patas debe ser brillante y acerada (cera). No debe ser

seca no escarnosa.

2 Mur,,rrl de producción avlcola. Servicio Nacional de
Aprend izaje "SENA" .
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- La entrega debe ser ráPlda entre la incubadora y la granja.

- La mortalldad durante los primeros dfas debe ser baja (máxlmo 1f).

5.2,5 Guánbs pollitos deben cdnprarse, onsiderrclone generales sbre

el manejo del pollo de engprde- La cantidad de pollltos que deben

pedirse es determinado por la capacidad del galpón al momento del

sacrificlo, ss le debe agregar el No. de colas (muertes) y la mortalidad

€n el perfodo, además se mnslderará el No. de pollos extra que

proporciona la incubadora.

5.2.6 Manejo del pollo de engorde. Pocas horas antes de la llegada de

fos pollitos se colocará agua y allmento fresco en los bebederos y

comederos.

* Cuidados que se deben tener durante sus 42 dfas:

PRIMERO Y SEGUNDO DIA

- Mantener el galpón callente.

- Asegurarse que todos los pollos coman y beban.

- No dejar que los pollitos se congestlonen contra las vallas protestoras.
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- Proporcionar alimento y agua fresca en forma contfnua.

- Observar contfnuamente los pollos.

- No permltir partfculas de carna en el agua.

- Confrontar la temperatura de la crladora en la noche,

TERCER Y CUARTO DIA

- Descontinuar las luces brillantes nocturnas.

- Revisar la temperatura de la criadora en la noche.

- Ampliar vallas protectoras cada dfa.

- Limpiar los bebederos diariamente, desinfectarlos una vez por semana.

- Proporcionar alimento fresco.

OUINTO A SEPTIMO DIA

- Mantener la criadora caliente y el galpón tibio,

- Revisar la temperatura de la criadora en la noche.
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- Limpiar los bebederos diariamente.

- Suminlstrar bebederos grandes.

- Comenzar a quitar bebederos Inlciales.

- Quitar las vallas protectoras.

- Comenzar a incrementar ventilaclón.

SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SEMANA

- Comenzar a levantar los comederos y bebederos.

- Observar desperdicio de alimento.

- Revisar @nsurno diario de alimento.

- Limpiar los bebederos dirlamente.

- Mantener el galpón tibio.

- lncrementar ventilación.

- Comenzar programa de vacunación.
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- Estar atento a la presencia de la enfermedades que se puedan

presentar.

- Contabilizar el @nsurilo diario de allmento.

QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA SEMANA

- Limpiar los bebederos diariamente.

- Aumentar la altura de comederos y bebederos.

- Revisar consumo de allmento.

- Si el tiempo está caluroso, prolongar la longitud de luz diarla

- Si se alimenta a mano, proporcionar la comidad dos o tres veces por

dfa.

- Cambiar el allmento de iniclación por el de flnallzaclón.

- Ajustar las cortinas con el cambio de la temperatura ambiental.

- Estar pendiente de las enfermedades.

5.2.7 Manejo de la luz. La cantidad de luz es necesario para que el ave

vea la comida y el agua La lntensidad de la ilumlnación a nlvel del ave
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debe ser de 0.1 lumens.

La lluminaclón por encima del óptimo lnduce el caniballsmo y a la mayor

activdad en galpones abiertos, se disminuirá la luz dlurna pero sin

ínterrumplr la ventilaclón.

- Duración de la luz diurna

14 horas de luz son suficientes, sl el clima es cálido, puede ampllarse

la luz a 16 horas pero proporcionar tiempo adicional para la alimentaclón

durante las horas más frfas de la mañana o de la tarde.

- Luz para coger los pollos

Deben cogerse de noche para reduclr la Incldencla de anlmales

defectuosos, usar poca luz o de color rojo a azul.

5.2.8 Equipo necesarlo. Las criadoras son la fuente de calor que tiene

como finalldad proporcionar a los pollltos la calefacción necesarla para

su buen desarrollo durante las primeras semanas de vida.

Tipos de criadoras según su fuente de calor

Eléctricas (resistencia y bomblllos)

- Gas

Unir"tsi'J¿rJ Arllónorn¡ dr

SrCCl0{'l iJlli'i'' i l:

- Petróleo
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* Procedimiento para la preparación e Instalación de la crladora

- Lavar la criadora

En esta operaclón se utiliza agua, jabón y un ceplflo de mano para

eliminar las partes sucias de la criadora.

- Desinfectar la criadora

La criadora se desinfecta para eliminar los microblos que se

encuentran en las superficies de sus elementos.

- lnstalar la crladora

Se ínstala en el sitio proyectado para su funcionamiento, generalmente

en el centro del galpón.

- Controlar la temperatura

Se controla con un termómetro o termostato colocado a 1O cm del plso

de la cama y a 15 cm de la criadora.

La manera más práctica para saber sl la temperatura es correcta es

observar la distribución de los pollitos dentro de la criadora, ya sea

de dfa o de noche, pues sl les falta calor se recogen todos bajo la

campana y si hay un exceso, se alejan de ella para refrescarse. Ver

tabla 1.



Tabla 1. Temperaturas re@mendadas para la crfa de polfos

Fuente: Tesis. Estudlo de factlbllidad para el montaje y puesta en

marcha de una granja avícola en las inmediaciones de la

ciudad de Cali. Universidad Autónoma de Occidente.

EDAD EN SEMANAS CLIMA FRIO CLIMA CALIDO

1 35 oC 32,2 oC

2 32,3 oC 29,4 oC

3 29,4 oC 26,6 oC

4 26,6 oC 23,8 oC
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5.3 PROGRAMA DE ALIMENTACION

El aspecto de mayor importancia en avicultura es el allmento, Este deben

recibirlo las aves en cantidad y calidad suflcientes y en él deben

encontrarse, en proporciones adecuadas, las sustanclas afimentlclas

necesarias para gue las aves ofrezcan un rendlmiento aproplado de

carne o huevos.

Cuando et alimento posee estas caracterfsticas se le denomlna "Alimento

Balanceado".3

53.f Componentes nutritivos. Los principales componentes nutritlvos

de un allmento son:

- Proteína

- Energla

- Suplementos de minerales y vltamlnas.

Protefna: Son componentes nitrogenados contenidos en algunos alimentos

de origen vegetal o animal y que son básicos para la nutrlclón y el

fortaleclmiento del organismo.

J Mrnu"l de Producción avfcola. Servicio Nacional de
Aprendízale "SENA".
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La proteína es indispensable para las aves, especlalmente durante el

perfodo de crfao pues son constituyentes esenciales de los músculos, la

sangre y las plumas. La deficiencia de protefnas ocasiona retrasos en

las aves, demorándose la iniciación del perfodo de postura

Los principales alimentos por su contenido de protefnas son los

slguientes:

Origen Animal

Harina de vfsceras

Harina de pescado

Harina de sangre

Harlna de carne

Orisen Veoetal

Grano de soya

Torta de algodón

Harlna de alfalfa

Leguminosas en general

Enersí* Es la propiedad obtenida de ciertos aliementos de alto

contenldo de carbohidratos. Estos allmentos aportan calorfas útiles para

el engorde y el crecimlento.

Los princlpales allmentos, fuentes de energfa son:

- Mafz

- Arroz

- Melaza



4
- Harina de yuca

- Sorgo

- Salvado

- Subproductos de molinerfa,

Suplementos: Para una correcta nutrlción de las aves, el allmento debe

tener un suplemento o refuerzo de calclo, hlerro, vitaminas, etc.

Especialmente el calcio es indispensable en las aves ya sean de postura

o de carne.

El programa de alimentaclón se claslfica en dos categorfas:

Catesorfa A: Alto rendimiento. Utiles para el productor que quiere sacar

sus pollos de un peso apropiado en un clcfo máxlmo de 8 a 9 semanas.

Categoría B: Utilizar concentrado más bajo en protefnas, especialmente

en energfa y ciclo de 1O a 12 semanas.

5.3.2 Raciones balanceadas. Se denornina ración a la cantidad de

alimento que se suministra a fas aves de un dfa, ya sea en la mañana
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o en fa tarde. Para que dichas raclones estén balanceadas, re requiere

que los componentes posean las proporciones adecuadas de protefnas,

energla y suplementos de minerales y de vitaminas.

A contlnuación se muestra córno estarfa cornpuesta una ración para pollos

en las distintas etapas de su vida productiva.

Tomamos como ejemplo una ración de 1O kilos de allrnento. Corno se podrá

apreciar, durante las prlmeras etapas predomlnan las materias prlmas

de mayor contenido de protefnas. A medida que las aves van creciendo

el contenido de éstas se va disminuyendo para dar paso a una mayor

cantidad de calorfas con lo cual se obtiene energfa y por conslgulente

un engorde y un crecimiento orgánlcos mayores,

Para nivelar una ración se deben tener en cuenta varlos factores

relacionados con los componentes nutritivos de las materias primas

utilizadas y por lo tanto, @mponentes del alimento balanceado.

Dichos componentes más importantes son los siguientes:

- Protefnas

- Grasas

- Humedad
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- Fibra cruda

- Cenizas

5.3.3 Requerimienbs y raciones para pollos de engorde.

lnlciaclón Flnallzación

Materia Prima Hasta la 4a semana Hasta la 6a semana

Maíz

Sorgo

Harlna de arroz

Salvado de trigo

Torta de soya

Torta de algodón

Fosfato bicálcico

Carbonato de Ca

Sal

Premezcla

Melaza

TOTALES

Las anteriores raciones tienen el

alimento de iniciaclón 23%, alimento

siguiente contenido

de finalizaclón 2OÍ.

20OO gr

2870 gr

70O gr

3OO gr

27OQ gr

70O gr

15O gr

120 gr

3O gr

130 gr

3OO gr

10OOO gr

2O0O gr

298O gr

1470 gr

185O gr

8OO gr

17O gr

10O gr

3O gr

10O gr

5OO gr

10OOO gr

de protefnas:
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De la forma como se nivele el contenldo de fos anteriores elementos se

ha de obtener una @nveniente ración.

Un buen alimento balanceado o @ncentrado debe tender a cumpllr con

las si gulentes caracterfsticas:

* Alimento para pollos de engorde:

Contenido mfnimo de protefnas n,O N

Contenido mfnima de grasa 3,5 Í
Contendio máximo de humedad 12,O X

Contenido máximo de fibra 4,5 N

Contenido máximo de cenizas 8,0 f

Es importante aclarar que la calidad del alimento por su contenido de

protefnas y demás nutrientes, depende en su mayor parte de la calidad

de las materias primas que se utilicen para la elaboración del alimento.

5.3./+ Consumo de alimento. El @nsuñlo de alimento es muy lmportante

para el rendimiento económico de la explotación avfcola, por constitufr

el factor más costoso de todos.

Por esta razón es preciso controlar debidamente el sumlnlstro a fin de

evitar dar más alimento del que se requiere asf @tno los desperdicios

innecesarios del misrno.
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En la slguiente tabla 2 se Indican los consurnos normales para aves de

postura durante las primeras semanas de edad, hasta llegar a la

postura

En la figura 31 se aprecia el gráfloo gue muestra el progreso del ave

en relación al consumo del afimento. Ver tabla 2.



Tabla 2. Consumo de alimenb para pollo de engorde

Resultado final esperado:

Consunp x Ave 360O gr.

Peso promedio x Ave 18OO gr.

Dfas de sacrificio 42 dfas

Mortalidad 5Í

Fuente: ASOHUEVO.

EDAD (SEMANAS) CONSUMO SEMANA CONSUMO ACUM. PESO PROM. ESP.

I 14O gr 140 9r 13O gr

2 3OO gr 440 gr 34O gr

3 51O gr 95O gr 69O gr

4 650 gr 16O0 gr 1000 gr

5 10OO gr 26OO gr 15OO gr

6 10OO gr 36OO gr 18OO gr
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5.3.5 suministro de agua. el agua es una parte esencial de la ración,

el cuerpo del ave contiene un @Í de agua. La falta de agua retrasa

seriamente el creclmiento y la producción, y su ausencia absoluta

conduce en poco tiempo a la muerte def animaf.

Es vital para la absorción de los elementos nutritlvos esenciales, ayuda

a mantener la temperatura del cuerpo y es fundamental para extraer los

productos tóxicos de los riñones del ave.

También actúa @rno lubricante de las artlculaciones y da a la sangre la

consistencia que debe tener; un ave @nsume dos o tres veces más agua

que alimento sólido. El sumlnistro de agua es ef más sencitfo de todos

los compuestos empleados para fa nutrición, el más fácfl de suministrar

y además, el más barato. Ver tabla 3.

En la figura 32 se observa el gráflco que relaciona la edad del ave en

semantrs y el consumo de agua.



Tabla 3. consumo de agua para poflos de engorde (tsoo poflos)

EDAD SEM DIA SEMANA ACUMULADO (Lt)

1 25 175 175

2 57 3gfl 574

3 85 585 1 169

4 111 777 19,'+6

5 135 945 2891

6 156 1092 3983

7 180 1260 5243

I 203 1421 6664
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Figura 32. Consunp de agua para 15OO pollos de engorde
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5.3.6 lmportancia de las vltamlnas. las aves requieren además de la

ración, el suminlstro de suplementos vitamfnlcos que le ayuden al

fortalecimiento de las dlstintas partes de su organlsmo y af buen

funclonamiento de este.

La mayorfa de los alimentos comerciales ofrecen en su contenido las

principales vitamlnas. Sin embargo, a veces por cuestiones genétlcas del

animal, el medio ambiente o por causa del mismo allmento en el cual las

vitaminas no son suficientes para ef buen desarrollo del avs, es

necesario, entonces, aplicar un refuerzo en grandes canildades de

vitaminas (choques vitamfnicos) para satisfacer los requerlmientos

mínimos y obtener los resultados convenlentes.

Las principales vitamlnas son las sigulentes:

Vitamina A: actúa como regenerador de tejidos, Influye notablemente en

el crecimiento y en la acción antl-infecciosa. Cuando hay deficlenclas,

el ave presenta retrasos en el desarrollo e Inestabllldad al caminar.

Influye además en la buena visión, presentándose tumefacclones bajo los

ojos de las aves.

Vitamina B: tiene gran lmportancia para el slstema nervloso, en el

emplume y la textura de la pluma. sirve para la formación de glóbulos

rojos evitando la anemia. Influye en el creclmiento de la fortaleza

muscular. Su deficlencia produce la enfermedad llamada "pollnearitls"

que se reffeja en debilidad del ave, baja de peso, parállsls y tendencia
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a caminar y descansar contfnuamente.

Vitamina E: Influye notablemente en la fertilldad, siendo de gran

lmportancla para las aves reproductoras y ponedoras. Algunos autores

antlguamente la denomlnaban la vitamina de la fecundidad. Actúa como

refuerzo de la vitamina A en la regeneraclón de epltelios.

Vitamina D: es de bastante utilidad para las aves en creclmlento por su

acción contra el raquitismo y el fortalecimiento de los huevos. Influye

también en la cáscara del huevo y ayuda en la retenclón del calclo. Su

deficíencia produce raquitismo, la pluma pierde su brillo y la cresta se

torna pálida.

Vitamina C: util en la acción anti-infecciosa y en el regenerarniento de

epitelios.

Vitamina K: por su acción coagulante evlta hemorragias. Utll

especialmente en pollos y en explotaciones donde se presentan heridas

contfnuas a causa del picaje (caniballsmo).

5.4 SANIDAD

Lo más importante en la avlcultura es poder mantener a las aves en el

mejor estado de salud, en el gace de todas sus facultades orgánicas

de cuyo correcto equllibrlo resultará la mayor producclón de huevos,

de carne y mayor rendimiento en general.
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Un mal manejo, un cflma insalubre, uh afimento en general mal

balanceado, o dañado por exceso de almacenamlento, agua que no se ha

suministrado fresca ni llmpia, instafaciones sln parecerfo, facllltan la

llegada de enfermedades a las aves.

No es necesario tener una práctica extraordlnaria para descubrir la

presencia de enfermedad en las aves; generafmente cuando los animafes

se encuentran enfermos, se apartan de los demás y permanecen en

lugares solitarios, €ñ postura anormal, encogidos, con el dorso

encorvado y la mirada triste, o bien, la mayor parte del tiempo

durmlendo, Crestas y barbas descoloridas; cuando camlnan fo hacen con

paso vacilante y muestran cansancio.

5./+.1 Signos de enfermedad.

1. Disminución de @nsumo de allmento o agua

2. Rebaja en la producción de huevos y carne

3. Tristeza en pocas o muchas aves, caracterlzada por:

- Plumas erizadas

- Cabeza encogida y metlda entre las alas

- Alas o cola calda

- Andar lento o quietud
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- Agotamlento (postración)

4. Sfntomas resplratorlos

- Moco nasal (polvo pegado que da color negro, especialmente sl fas

aves esta en piso)

- Estornudos

- Gorgoreo

- Cuello estirado y pioo abierto (esfuerzo para respirar)

- "Pltos* (expiración nasaf)

5. Sfntomas oculares

- Lagrimeo y burbujas dentro del ojo

- Hinchazón o determinación de la piel clrcundante

- Cambío de color u opacidad de la córnea

6. Síntomas digestivos

- Vómito

- Aumento considerable del buche

- Diarrea y coloración en la reglón cloacal

7. Aspectos de las crestas, barblllas, orejlllas, piel de fas patas

8. Peso corporal (asociado con otros factores o no)

9. Slntomas nervlosos

- Cuello torcido



98

- Parállsls de patas

- Parálisis de dedos (dedos torcidos)

1O. Cojeras (infecciones o deflcienclas nutricionales)

11. Sfntomas especiales o "raros", (ejemplo: flacidez, muerte srlblta,

desplume, picaje, etc).

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos lmportantes:

- Observación permanente.

- Experiencia aprovechada.

- Comunicación oportuna.

Es un hecho que el método más efectlvo para combatlr enfermedades es

el prevenirlas. En la prevención de enfermedades intervlenen desde

fuego factores de maneJo y sanidad. Evitar es sln duda alguna,

controlarlas.

La mayor parte de las enfermedades de lncidencla económica son

infecciosas y contagiosas. Se transmiten fácilmente de ave a ave, de lote

a lote y de finca a finca, poF medlos sumamente varlados (alre, polvo,

agua, insectos, aves, equipos, vehfculos, etc). {

{ R".rista Agricultura de Ias Américas. Año 4l No. 2.
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5.4.2 Prevención de enfermedades. Para prevenir las enfermedades

causadas por vlrus, y por ende las pérdidas econónicas, es necesario

que cada productor establezca o asuma el plan de vacunación más

conveniente para su explotación y su área especffica de acción ya que

la vacunación es el medio preventivo para lograr el control de la

enfermedad gracias a la lnmunidad adquirlda por medlo de la vacuna.

Al ser aplicada la vacuna, hace que el organismo del animal reaccione

creando mecanismos de defensa (anticuerpos). A los 1O o 15 dfas, el

anlmal estará en condiciones de defenderse del ataque de la enfermedad

contra la cual se vacunó.

5.¡+.3 Prograrna nacional de vrcunrción para polle de engprde

(Programa Oficial l.C.A.).

EDAD

1 dla

cuello,

10-15 dfas

35 dfas

ENFERMEDAD

Enfermedad de Marek

Enfermedad New Castle

(Cepa Bl )

Enfermedad New Castle

(Cepa la Sota)

vtA APLTCACTON

Subcuünea rqión p'sterbr del

Spray o aeroeol.

Ocular, nasal, agua bebida.

Spray, aerosol.

Ocular, nasal, agua bebida.

Spray, asrosol.



5.4.1

Tabla 4 Enfermedade virale a tener en cuenta para la elaborrckón de

un plan de vacunación

Fuente: Manual de Producción Avfcola. SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE "SENA". Regional Valle del Cauca. Tuluá - Valle.

ffitflts lmil l¡ VHll I¡ HHTtrIü 2r HntrlC r Ernruril NA

ll¡l Crstle

Vi ruol¡

Eromuitis

hcsfrlorys-

litis

enboro

Cep¡ h $otr

C¡ts Avi¡r

y/o tslanr.

hp¡

llrss¡clnncets

Copr C¡lnct

e¡üvrc

l2-ll di¡s

l-3 sürñrs

l-15 di¡s

l0-18 sm¡rs

2-3 silüns

28-35 dim

7-10 sua[s

Copr avi¡r

ll-l0sffirs

12 scrms f0 süur¡s Xrsrl,

oq¡ltr, rgu

ds hhr,

Alrr.

lrul,

ooh¡, lS,n

Asr

Asr

E¡lq¡tmer
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5.4.5 Fonnab de relrción de la muegtra que se lleva al laborabrirc.

Siempre que se envfe una muestra al laboratorlo, deberá lr acornpañada

de una información correcta. Ver anexo G.
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5.4.6 Principalee enfennedades, A continuación se hará una breve

descripición de algunas de las más frecuentes Enfermedades avfoolas, asf

@fllo de ciertos fenómenos fislológicos de orlgen interno y externo que

las caracterizan, siendo esta gufa una ayuda para mejorar el

conocimiento de fas aves y no de una gufa para el tratamiento de

enfermedades. 5

1. NEW CASTLE

Causa: Virus filtrable vía nasal.

Edad: Puede presentarse a cualquler edad en las aves.

sfntomas: se presentan catarros, bronqultis y transtornos nerviosos, tos

y boguedas. supreslón del equillbrio y pérdida total def apeüto. A las

aves enfermas se les tuerce el cuello.

Prevención: La vacunaclón es absolutamente necesarla No se deben

dejar entrar anlmales sin vacunar. Se recomienda vacunar a los cuatro

dfas, a las cuatro semanas y al cuarto mes. Luego debe reforzarse fa

vacunación cada tres meses, mfnirno.

2. ENFERMEDAD DEL MAREK

Causa: Virus de Herpes.

Edad: Puede presentarse desde un dfa de edad.

sfntomas: Esta enfermedad ataca los nervios de las paras y las afas. Las

Manual de producción avfcola.
Aprendizaje "SENA".

Sistema Nacional de
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aves cojean y los nervios del cuello se ven también afectados. El animal

queda totalmente parallzado.

Prevención: Es preciso seleccionar culdadosamente la lfnea genótica. Es

frecuente en las aves de segunda generación más oonocidas como aves

campesinas. La vacuna es aplicada el prlmer dfa por la empresa

incubadora.

3. VIRUELA AVIAR

Causa: Se produce por virus flltrable por contácto.

Edad: Puede presentarse a cualquier edad.

Sfntomas: Se presentan costras irregulares en su forma y tamaño en la

cara, cresta y bajo el pico. Placas de color blanco amarlllento, a la

entrada de la laringe. Se produce dificultad en la respiraclón.

Prevención: Se recornienda vacunar en el ala @n vlrus palornar,

especialmente en zonas donde esta enfermedad haya hecho su apariclón;

control de mosquitos.

1. BRONQUITIS INFECCIOSA

Causa Se origina por vlrus flltrable por vfa nasal.

Edad: Puede presentarse a cualquier edad.

Sfntomas: Las aves sufren de tos, ronquldos y descarga nasal. En las

ponedoras se empieza a afectar la producción de manera tal, que esta

desciende y se conserva baja aún si el ave se recupera; los huevos
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salen deformes o con cáscara blanda.

Prevención: Las aves enfermes deben aislarse de Inmediato. Las

restantes deben vacunarse y el galpón desinfectarlo debidamente. Se

recomienda además choques vitamfnicos.

5. ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRONICA (E.R.C)

Causa: Se produce por germen (Mycoplasma gallisepticum). Influyen las

corrientes bruscas de aire y ventilaclón deficiente.

Edad: Las aves están propensas a cualquier edad.

Sfntornas: Tos seca y persistente, gorgoreo, descarga nasal,

conjuntivitls, baja postura y enflaqueclmiento.

Prevención: Aislamiento, una conveniente desinfecclón y ventllaclón.

Suficiente control.

Tratamiento: Antibiótios en el agua de acuerdo con las indlcaclones. En

casos graves aplicar antibióticos inyectables.

6. COCCTDf OStS

Causa: Invasión del intestino por coccidlos (exlsten varias clases de

coccidios) especialmente en los pisos de tierra

Edad: se presenta desde las tres sernanas, hasta los clno meses de

edad; aunque también puede presentarse en animales más jóvenes o

adultos.

sfntomas: Hay baja en el apetito, palldez de la piel, decaimlento, las alas

cafdas y la pluma erizada. Aparecen manchas de sangre en los



105

excrémentos; baja producc¡ón de huevos y por últlmo se Incrementa la

mortalldad.

Prevenclón: Desinfección culdadosa, prevla a la llegada de las aves,

especlalmente en pisos de tierra Suministro de coccldioetatos en el

alimento a fln de prevenlr la acción de los parásitoe.

Tratamiento: sulfas y coccidlostatos recornendados en el mercado.

7. CORTZA TNFECCIOSA

Causa: Enfermedad producida por bacterlas (Haemophilus

paragallinarum).

Edad: Se presenta especialmente en fas edades adultas de las aves.

Slntornas: Párparos pegados por inflamación de los ojos los cuales

presentan tumefacciones debajo. La respiración se dlficulta y aparece

un exudado sanguinolento por las fosas nasales, de mal aspecto y olor

desagradable.

Precausión: Debe evitarse las corrientes de aire y la humedad en el

galpón, especialmente en la carna es necEsaria una conveniente

ventilaclón.

Tratamiento: Sulfas o antibiótlco de acuerdo a indlcadores.

8. GUMBORO

Causa: Virus altamente transmislble.

Edad: las aves entre 3 - 6 semanas de edad son las más afectadas,
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síntomas: somnolencia, marcha temblorosa y vacilante, diarrea acuosa

blanqucina, falta de apetito y postración.

Prevención: Aplicación de la vacuna (z - g semanas) de acuerdo al ptan

recomendado en la zona y las medldas sanitarlas recomendadas.

9. COLtBAC|LOStS

Causa: Ef agente causal es el Escherichia cofl que es una bacteria del

tracto intestinal de las aves, otros animales y el hombre.

sfntomas: Decaimiento, merma en el @nsumo de allmento y agua,

erízamiento de plumas, diarrea acuosa amarillenta.

Prevención: Asepsia general, suministro de agua limpia y freca

Tratamiento: Existen en el mercado gran variedad de antibiótlcos que la

combaten eficazmente.

1O. ENCEFALOMALACIA

Causa: Deficiencia de vitamina E,

Edad: Su aparición se produce por lo general en las prlmeras s€rnanas,

hasta los dos meses de edad, aproximadamente.

sfntomas: cabeza retraída, movlmiento dismordinado de patas y de alas.

Las aves se vuelven somnollentas y muy irritables y por tftümo se

postran totalmente.

Prevención: Suministrar a las aves vitamina E especlalmente al apar€cer

los primeros sfntomas.
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11. PULLOROSIS (SALMONELOSIS)

Causa: Se produce por bacteria (Salmonella pullorum).

Edad: Las aves se pueden ver afectadas especialmente durante las tres

primeras semanas de edad.

Sfntomas: Los pollitos aparecen con las pfumas erlzadas y los ojos

cerados, al retirarse la crladora se aglomeran.

El excremento aparece con un tono pálido, oori sspuma y se pega

alrededor del ano, al defecar se presenta diarrea dolorosa que sE

muestra por la forma de plar, aguda y contfnua.

Prevención: Se debe observar un conveniente control en las

reproductoras y tomar muestras bacterlológicas cada vez que sea

necesario.

Tratamiento: Los nitrofuranos o sulfas pueden ser utlllzados para

reducir la mortalidad.

12. TENIASIS

Causas: se produce por la Ingestión de larvas, lornbrlces, babosas e

insectos portadores de tenlas en gestaclón.

Edad: Puede presentarse a cualquler edad.

Sfntomas: Se presenta una baja en la producción y las aves s€

enflaquecen rápidamente.

Prevención: Correcta desinfecclón en especial en los galpones de plso

de tierra, controlando el estado de los alimentos y el agua de

suministro. Deben evitarse los basureros cerca de los galpones,

ellminando, además cualquier posible criadero de rnoscas.
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13. StNOV|T|S TNFECCTOSA

Causa: se produce por la bacteria Micoplasma galliseptlcum.

Edad: puede presentarse especialmente en las aves adultas.

Sfntomas: se dlficulta la resplración por una destllaclón clara por las

fosas nasales que llena los senos frontales provocando una inflamaclón

que obllga a las aves a mantener los ojos cerrados.

Prevención: Es necesario mantener una correcta ventllación, buena

allmentación y un control sanitarlo conveniente.

Tratamiento: Inyecclón de antibióticos de acuerdo con las alas (en

pedaleo), las aves se vuelven somnolientas e lrrltables, la cabeza

aparece retrafda en las aves enfermas.

Prevención: se recomienda mantener un nlvel adecuado de vltamlna E.

14. ASPERGILLOSIS

Gausas: se produce por la contamlnación por hongoo sn los alimentos

concentrados (hongo del género Aspergillus).

Edad: puede presentarse a cualquier edad.

Sfntomas: Los slntomas iniciales se asemejan a los de otras enfermedades

respiratorias. La postura y el consumo de allmento bajan en forma

notoria.

15. TIFUS AVIAR

Causas: Lo produce la Salmonella gallinarum (Salmonellosis).

Edad: Se presenta a cualquier edad.
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sfntornas: Los sfntovnas pueden aparecer a los 4 6 s dfas de estar

afectada el ave. se presenta atontamiento, el consumo de allmento baja,

la piel se torna pálida y la cresta cafda. Las aves sufren de dlarrea,

muchfsima sed y afta temperatura

Prevención: Debe procurarse que haya suficiente luz solar, evitando los

lugares oscuros y húmedos.

- ESTADOS DE TENSION:

Los estados de tensión o stress en las aves se presentan por diversas

causas que influyen en las actlvidades flslológicas y nerviosa,

infecciones, Intoxicaslones, deflciencias nutricionales o alteraciones

bruscas de otra fndole, el organismo de las aves se recarga y el animal

sufre lo que en los humanos se traducirfa en agotamiento y "malestar

general ",

Todas estas situaclones deben evitarse a fln de que las aves cumplan

con su ciclo vital normalmente, su producción sea regular y el

rendimiento del avicultor no se vea alterado, perjudicialmente.

5.+7 Control de parósibs externc e Internc.

5.4.7.1 Parásitos externos: Se

parásitos externos que pueden

ácaros.

oonocen muchos tipos y variedades de

infectar a las aves, tales cotno piojos y
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El ataque de estos parásitos causa enormes pérdidas econfinicas y

constituye un serio problema práctico. Tlene gran capacldad de

multiplicarse antes de ser descubiertos.

Básicamente, se observan las aves incórnodas, se Inquietan, plerden

sueño, comen mal.

Esto trae como @nsecuenclas tales @fllo: menor producción de huevos

y carne (canal), constante tensión de las aves, mayor susccptibilidad a

las enfermedades.

r Principales especles de ácaros y piojos en la avicultura:

Acaros: se han estudiado unas 2O especles de ácaros que Infectan a las

aves perso solo algunas de ellas son suflcientemente perjudiciales para

tener importancia desde el punto de vlsta eoonónlco.

Las especies de ácaros de mayor slgnificaclón para la explotaclón avfcola

son: el ácaro rojo o ácaro de los nidos (madera). Este ácaro es un

chupador de sangre de primer orden, Se esconde en las grletas y

fisuras de la madera o en la estructura del galpón durante el dfa y en

la noche ataca a las aves.

Acaro de las escarnas de las patas: es de un tamaño muy pequeño, puede

causar daños considerables a las aves. vive en la base de las plumas.
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Piojoe: los piojos que afectan a las aves pertenecen al orden de los

malófagos (piojos masticadores, comedores de plumaje y veflón). Los

plojos son Insectos pequeños sin alas, de cuerpo plano y con seis patas.

Los piojos avlares devoran fragmentos de la plcl, plumas y materlas que

se adhieren a las aves.

5.4.7.2 Parásitos internos: Las aves son susceptlbles de ser infectadas

por un gran número de parásitos internos y puede asegurarse que muy

pocos lotes de aves estaran totalmente libres de ellos.

Los parásitos internos causan graves daños a las aves, en especlal a las

gallinas. Ya sea en una forma directa o indirecta, constltuyen uno de

los problemas más serios que enfrenta la Industria avfcola.

* Principales parásitos internos:

Tienen una incidencia econünlca para la Industrla avlcola en nuestro

medio:

Lombrices redondas: Ascaris

Lombrices cecales

Lombrices capllares

La prevención y control de las Infestaclones por lombrlces, implica

mucho más que hacer tratamientos. En general, requiere una serie de

medldas que aseguren una alimentación, sanldad y medlción apropiadas.



Como método preventivo se

comprobar la presencia de

controles perfodicos a nivel

excrementos del galpón.
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deben enviar muestras al laboratorlo para

infestación por parásltos; se deben hacer

de granja y se deben observar los

La droga que se emplea para tratar una infestación por parásitos

internos es especffica. Es importante @nocer el diagnóstico prevlo de

laboratorio para empezar los tratamlentos.

* Medidas importa¡rtes de prevención y control

Clertas medidas sanitarias, corno las que se detallan a contlnuación, son

esenciales para la prevención y control de parásitos lnterno"rG

1. Efectuar una ciudadosa limpleza entre lote y lote de aves, retirando

las camas contaminadas.

2. cuidar que los alrededores de los galpones tengan un correcto

drenaje y esten limplos de hierbas.

3. Manejar el material de cama correctamente. Recordar que la cama es

el sistema sanitario del local y para mantener este sistema en

buenas condiclones de funcionamlento, es necesarlo mantener la cama

sea, removiéndola frecuentemente y retirando las humedades que s€

Tesis: Planta de
de Occidente.

procesamiento avf cola. Universidad Autónoma
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presenten. Usar suficlente materlal de cama para que las materias

fecales se dlluyan apropiadamente.

4. Alejar o impedir la entrada de palomos u otras aves silvestres, ya

que pueden servir @rno transmisores de varlos parásitos.

5. Usar insecticidas para controlar insectos y otras formas anlmales

que pueden servir de huéspedes intermedlarios para gusanos

parásitos.

5.4.8 Registroo. Para poder efectuar el balance de un lote de pollos, es

necesario tener una historia completa del lote, es decir, hay gue llevar

una estadfstica diarla de consumo de alimento, mortalldad, vacunaciones,

control de parásítos, venta de animales.

Todo esto sirve para @nocer el desarrollo del lote, sus problemas,

causas y sus posibles soluclones, además, de poder efectuar un balance

económico de la explotación. Ver anexos H, l, J, K, L, M, N, ñ.

I REGISTRO DE POLLO DE ENGORDE

Datos importantes a regístrar:

1. Raza o lfnea

2. Fecha de recepción

3. No, incial de pollos
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4. Peso promedlo inclal

5. No. de pollos ingresados

6. Edad en semanas

7. Consurno de alimento

8. Mortalidad

9. Converslón

10. Tlpos de allmento, tratamiento, etc.

11. Costos

5.5 INDICES DE PRODUCCION

En una producción empresarlal se debe comparar si el nivel de

producción realizado cumple con las pautas o parámetros previamente

establecidos.

En la avicultura de hoy en dfa las pautas o parámetros de producclón

se establecen a través de la gula de manejo, la cual es suministrada al

productor por la empresa que vende la lfnea.

Los fndices de producción son cifras, las cuales son el resultado de

cálculos que el productor realiza perfodlcamente o al final de la fase de

postura o de engorde según el caso, que le permlte evaluar, analizar y

en caso que sea necesario ajustar el manejo de la producción.

,

* lndices a calcular:
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1. Consumo\pollo - @nsumo total \ No. de pollos

No, de pollos = 1500

Consumo de alimenfe = ${SQ (g

Consumo\pollo = 54OO Kg \ 150O pollos = 3,6 Kg\pollo

2. Conversión = Kg de alimento \ Kg de carne en pie

Consumo de alimento = 540O Kg

Peso del pollo en pie = 2625 Kg

Gonversión = 540O Kg \ 2625 Kg = 2,O5

3. f de mortalidad = No. de pollos muertos x 10O \ No. de pollos

iniciados

No, de pollos iniclados = 15S pollos

No. de pollos muertos = 55 pollos

f de mortalida{ = (55 pollos x lOO) \ 1530 pollos = 3,59 f

Como criterio cuantitativo s€ puede dar corno aceptable un rango del 4f

en toda la etapa de engorde.

4. Ganancia dlaria \ pollo - (peso final - peso inlclal) \ dias de perfodo

Peso inicial = 40 Gr

Peso final = 175O Gr

Dfas del perlodo = 42 dfas

Ganancia diaria \ pollo = (175O gr - 40 gr) \ 42 dlas= 4O,71 gr/dla.

Ver anexo O.
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5.6 AREA FINANCIERA

Se evaluará la factibilidad económica del proyecto ya diseñado en su

parte ffslca, calculados los costos de inversión, determinados los costos

de producción y tenlendo en cuenta las siguientes proyecclones:

5.6.1 INVERSION REOUERIDA

- La producclón inicial será de 15OO pollos por lote (1 1/2 mes).

- El galpón se onstruirá con una capacidad de albergar hasta 20OO

pollos por lote con el propósito de incrementar la producclón acorde oon

las ventas o necesidades del mercado.

- Para efectos de la evaluación económica se estlmará la expansión de

la granja de acuerdo a la tabla 5.

Con este plan de expansión la capacldad de la granja estará copada en

tres años a partir de los cuafes se podrfa evaluar la factibilidad de

construfr un galpón alternos al existente.

La inversión estimada se calculó de la siguiente form*

Del presupuesto para construfr el galpón (materlales):

Comederos S 120.000

Bebederos $ 175.000

Lámina de encierro S 10.000

Criadoras $ 161.¡+00
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TOTAL S 466.040 / lffi pollos

S 3t 1.O9/pollo

Incremento de Producción = 450 pollos S 139,990

lncremento inflación 20* = 27'998

Nueva inversión para 450 pollos = $ 167.988

A partir de $ 167.988 anualmente se Incrementará la Inverslón en un

N%.

El incremento de pollos por perfodo de levante se incrementará en un

5Í, de acuerdo a los l5OO pollos de inciación.

Los incrementos de los costos de producción anual por efectos de la

expansión se tomarán proporcionalmente al incremento en la producción.

Para este caso se tendrá en cuenta lógicamente el Incremento o

Inflaccfon estadfstica suministrada por las entidades oflciales y privadas

según sea el rubro.



Tabla 5. lncreinento de la inversión estimada

PERIODO Pn X AÑO INY. EST

1 6.450 o

2 11.925 167.988

3 14.625 201.585

4 17.325 241,902

5 n.o25 291.282

6 22.725 348.338



5.7 PLAN DE INVERSION

5.7.1 Inverslón Inlclal. tomando corno referencla el presupuesto para la

construcción del galpón (materiales) se establece en la siguiente forma:

Instalaciones y equipos

Muebles y enseres

Papelerfa y útiles

$ 1'59O.00O

0

50.000

TOTAL ü 1'04O.00o

5-8 ANALISIS FINANCIERO

5-8.1 Glasificación de le ostus.

5.8.1.1 Costos fijos: son aquellos que permanecen estátloos ante las

variaciones de producción, para este caso se tlenen:

1. Depreclación

2. Papelerfa

3. Servicios prlbllcos

4. Salarios

5.8.1.2 Costos variables: son aquellos que varian en forma directa a la

producción, para este caso se tienen:
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1. Materia prlma principal y auxiliar: son aquellos productos utilizados

para el levante de loo pollos, Tales @mo: pollitos y allmento.

5.A.2 Cálculo de la deprecirclón. depreciación es el desgaste que tiene

la maquinarfa, muebles y enseres, debldo al uso y al paso del tlempo.

Vlda Util Deoreciación Anual

Equlpo

20 bebederos

20 comederos

2 criadoras

5 años

El valor de los equipos es de S 46[].84'o. El cálculo a realizar es:

Depreciación: S4€8.840* 5f anual =$ 23.192/a?\o

Depreciación: $ 23.192/a?1orI a?1o/12 mes€s

Depreciación : $ 1.933/mes

Mensualmente el equipo se deprecia en $ 1.933/mes,

5X

DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

POLLITOS 1500 340 510.000

VIRUTA 150 300 45.000

CALEFACCION 100.000

DROGRA/DESI NFECTANTE 131.000

ALIMENTO 1 Y 2 1n t3.o0o 1'560.000
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5.8.3 Punb de equillbrio.

Costos flJos : S

Costos variables : S

Precio de venta : S

1'235.181 por levante

1.564 unidad

3.060 unldad

PE = $ 1'235.181 \ S (3.060 - 1.564) unidad

PE = 826 unidades

5.9 PROYECCIOT{ DE VENTAS

El método de proy_ección de ventas que se utlllzó fue el modelo de

regresión simple, el cual es un rnodelo causal que Intenta proyectar las

ventas con base a la esrfiüeÉ-dc*¡xelloe que-fnlcianh'fa:¡vIid¡- Ver
\\, 1

tabfa 6. \) &- \u 6,'i'cutc<

P..-, io t



Tabla 6. Dabe para calcular la ecurción de la Regresión Lineal

AñO 1995 (1) CANTIDAD CTD ACUM P. VENTA TOTAL T. ACUM

PERIODO 1
/t rscñ '.

:,t

1500 30€o 4'590.000 4'590.000

PERIODO 2 1 575 3075 3060 4'919.500 9'409.500

PERIODO 3 1650 4725 30€o 5'049.0@ 14'458.500

PERIODO 4 1725 6450 3060 5'278.500 19'737.000

AñO 1996 CANTIDAD CTD ACUM P. VENTA TOTAL T. ACUM

PJBTODO 1 1800 1mo 3519 6'3Íf4.200 6'334.200

PERIODO 2 1875 3675 3519 6'598.125 12'932.325

PERIODO 3 1950 5625 3519 6'862.050 19'794.375

PERIODO 4 2025 7650 3519 7'125.975 26'920.350

PERIODO 5 2100 9750 3519 7'389.900 34'310.250

PERIODO 6 2175 1 1925 3519 7'853.825 41'964.075



AñO 1997 CANTIDAD CTD ACUM P, VENTA TOTAL T. ACUM

PERIODO 1 22fi 2250 &7 9'105.750 9'105.950

PERIODO 2 2325 4575 M7 9'4o9.275 18'515.025

PERIODO 3 2m 6975 M7 9'712.800 28'U7.825

PERIODO 4 2475 9450 4047 10'016.325 38'244.150

PERIODO 5 2550 120@ M7 lo'319.850 48'564.000

PERIODO 6 2625 14625 M7 10'623.375 59'187.375

AñO 1998 CANTIDAD CTD ACUM P. VENTA TOTAL T. ACUM

PERIODO 1 2700 2700 ¡t654 12'565.800 12'565.800

PERIODO 2 2775 5475 4654 12'914.850 25'480.650

PERIODO 3 2850 8325 4654 13'26;Ít.9OO 38'744.550

PERIODO 4 2925 1 1250 4654 13'612.950 52'357.5@

PERIODO 5 3000 14250 4654 13'9e2.000 66'319.500

PERIODO 6 3075 17325 4654 14'311.O50 80'630.550

(1) El año 1995 tendrá cuatro (4) perfodos porque se Iniclarán labores

en el mes de junio. En el año se realizan seis (6) levantes

(perfodos) que constan de 45 dfas, más diez dfas que se dedlcan

para la preparación del galpón.
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Ecuación de regresión lineal:

Y(x)=a+bX

Donde X es la var¡able independlente.

Donde a es el punto de Intersección de la lfnea de regreslón con el

eje Y.

tlonde b es la pendiente de la re'cta.

Fórmula para hallar a y b:

b=n XY -(x)(Y)
n Xr - (X)r

a=Y b X

nn

x

1

2

3

4

YXYXTYT

4'59O.0OO 4'59O.00O I 2,1O68X1O

4'819.500 9'639.0@ 4 2,3227X1O

5'@9.0@ 15'147.000 I 2,5492X1O

5'278.500 21'1 14.000 10 2,7962X1O

19'737.000 50'490.000 30

201'960.000 197.370.000

12o ioolú
i\4'-

-ft

10

!=

/),
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19'737.000 22s.5@ | (10/4)

a=

b = 229.5OO a = 4'36O.50O

229.500 X

Reemplazando en la ecuaclón anterlor los perfodos sigulentes, se tlene:

4

Y(x) = 4'360.5@

1 perfodo

2 perfodo

3 perfodo

4 perfodo

5 perfodo

6 perfodo

199€

5'508.000

5'737.500

5'967.000

6'196.500

6'426.000

6'655.500

1997

6'885.000

7'114.500

7'344.OOO

7'573.500

7'803.000

8'032.500

1998

8'262.W

8'491.500

8'721.000

8'950.500

9'180.0oo

9'409.5m

5.1O PROYECCION DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

La empresa avícola durante el año de 1995 contará con un incremento

en ventas del 5Í y en compras del 25f; para loe ltems de gastos de

papefería tendrá un aumento del 40f,, salarios un &x y otros gastos un

aumento del 25f.



VEI,|T¡S BftUTAS

ilEt¡06 c6T6 V[||IAS

COIPRAS

* IIMI,¡TARIO Ii{ICIAI.

c0ilPR¡s

- IIMI{IffiIO FIM]-

UIILIDAD BRUTA

IIMF GAST6 DE MilII'¡ISTRACI$I

PAPELERIA

ffiPRECIACIü{

SALARI6

OTR6

UTILIDAD trERtrIüIAT

I'tlS: 0TR6 Ii'ICRESG

I|l|TERESTS

UTILIDAD ffiTA

TSTADO DT PTRDIDAS Y GANA¡'ICIAS

EtffiRtsA AVICüA'eflAtü m ffir

r995

$o
l0'w7.w

0

$ s0.o0s

23.192

3'ffi.W
z',\ffi.w

$ sr.600

$ t9'737.000

l0'w7.w

$ t0'0E7.800

$ 5'El3.t92

$ 3'Et6.m0

$ s1.600

$ 4't97.6m



VE}'ITAS BRUTAS

iIEiffi C6T6 VEI|IAS

COIPRAS

+ II,I\IIITARIO i¡¡ICIAI-

COIPR¡S

- Ii¡VEiITARIO FIML

UTILIDAD BRUTA

I,IEIS GAST6 DE ADIIII'IISTRACIO'¡

PAPELERIA

ffiPRECIACI$I

SALARIOS

OTR6

IJTILIDAD trERACIO{A-

llAS: OTRG IileRESG

IllTERESES

U]ILIDAD ItrIA

ESIAM DE PERDIDAS Y GAI{AI{CIAS

EIPRESA AVICO-A'6MIÜ DE ffiT

$

23'31 3.375

0

Í 70.w
23.192

5',Ug.W
2',7w.W

$ t'081.750

$ 4l'964.0n
23',313.375

$ lE'650.700

$ 7'833.192

$ l0'8t7.ffi

$ t'08t.750

$ lt'899.25E



VEi'¡TAS BRUTAS

tffiiÍF C6T6 VEI¡TAS

c0tfRAS

+ II¡\,Ti{TARIO Ii'|ICIAI-

COTPRAS

- II{VEiITARIO FIML

UTILIDAD BRUTA

I[I-¡C6 ffSI6 DE AffiIiIISTRtrIO.¡

PAPELERIA

MPRECIACIü{

SALARI6

OTR6

UTILIDAO MER¡CIO{AI-

l,tAS: 0TR0S IffinESG

Itl|TERESTS

UTILIDAD IITA

ESTADO DT PERDIDAS Y trMI.ICIAS

EIfRESA AVICü-A'MAIO D[ ffiT

1997

$o
35'743.500

0

$ s.mo
n.w

7',nfi.w
3',375.W

$ l'2E6.487

$ 59't87.375

35'743.500

$ 23'443.E75

$ l0'579.000

$ l2'Efi.En

$ t'286.{t}7

$ t4't5t.s2



VEN]AS BRUTAS

ffiIS C6T6 VE¡¡TAS

cüffiRAs

* IIfVE¡¡TARIO II¡ICIAT

COtrRÁS

- II{VTI'IIARIO FIMT

IJTILIDAO ERUTA

l'lEfffi fiST6 DE ADllltllSTRKI$'l

PAPELERIA

DEPRECIACISJ

SALARI6

OTR6

UTILIDAD trEMCIOiA

l{AS: 0TR0S Ii'|CRESG

IiITERTSTS

UTILIDAD ¡ITA

ESTADO DE PERDIDAS Y GMIIIAS

IiFRESA AVICO-A TflAIÜ D[ ffiT

r990

$0
52',927.875

0

$ 137.200

n.w
g',878.4W

4'.218.7n

$ t'341.832

$ 80'6S.550

52',927.675

$ 27',702.675

$ t4'84.350

$ t3'4tE.3b

$ l'341.832

$ t4'760.t57
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5.11 TASA INTERTIA DE RETORNO

El fndice que varnos a tratar, no depende de la tasa de oportunidad del

inversionista, sino que corresponde a una caracterfsilca propia del

proyecto, y por tanto es independiente de la tasa de Interés de

oportunidad, este fndice nos calcula la tasa de interés que producen los

dineros que estan en el proyecto.

La tasa interna de retorno es aquella tasa de lnterés que hace el valor

presente neto igual a cero, o sea, que los dineros Invertldos en el

proyecto rentan una tasa de Interés igual a la tasa de oportunidad.

VPN (i) = O

VPN (i) = VALOR PRESENTE INGRESOS - vALoR PRESENTE EGRESOS

Con la información del proyecto tenernos:

vPN (l) = [$ 4'590.W / (1+ 0.06)^1,5] +

5'0/19.000 / (t + 0.06)^4,51 + [g 5'278.5@

[t 4'819.500 / (t+ O.OO)^3 + [S

/ (t+ 0.06)^61 - s15'847.8O0E O

se despeja el valor de i por el método de prueba y error. La clfra

15'847.800 es la suma de todos los egresos para los cuatro perfodos.

El valor de S 15'857.975 es aproximadamente igua a s15'B47.goo por lo
cual la tasa de interés del o.o4 mensual satisface la ecuación.
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De acuerdo a esta tasa de interés puedo conclufr que los dineros

invertidos en el proyecto rentan a una tasa del 4f menqual (TlR), que

hace vlable el proyecto.

5.12 PRESUPUESTO DE CAJA

El Presupuesto de Caja 6 FluJo de Caja Proyectado, presenta los

ingresos y egresos de efectivo que se pueden llegar a oncretar de

acuerdo con las operaclones que se tienen previstas. Se reallza con base

en los datos de Estado de Ganancfas ó Pérdidas proyectado.

I NGRESOS 1.995 1.996 1.997 1.998

VENTAS 19737.0@ 41'964.075 59'187.375 80'G!6.550

INT.GANADOS 381.600 1'081.750 1'2ffi.97 1'341.8iÍ12

DONAC.RECIB

T. INGRESOS 20'118.600 fit'045.825 @'479.8t82 81'972.82



EGRESOS 1.995 1.996 1.9f)7 1.998

coMP MlCtA 10'087.800 23'313.375 35'74t.500 52'927.875

COMPMYE

PAGO PROVE

GTO SALARI 3'600.000 5'040.000 7'050,000 9'878.400

OTROS GTOS 2'160.000 2'700.000 3'375.000 4'219.7n

T. EGRESOS 15'847.800 31'053.375 46'174.500 67'025.O25
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5.12 BALANCE DE INICIACION Y GENERAL PROYECTADO

La proyección del Balance General, se realiza con base en el Estado de

Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja.

FLUJO ANUAL 4'270.W 7'740.000 11'299.382 14'947.357

SALDO INIC. 4'270.&O 12'010.800 26'310.182

s. FIN CAJA 4'270.OOO 12'010.800 26'310.162 41'257.519



BALANCE DE INICIACION

EMPRESA AVICOLA -GRANO DE ORO-

1gfF

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Bancos S 5'400.0@

TOTAL CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo $o
Patrimonio 5'4OO.0OO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 5'4OO.0OO

$ 5'4OO.0OO

s 5'400.000

s 5'4CtO.000



BALANCE GENERAL PROYECTADO

EMPRESA AVICOLA 'GRA}ff) DE ORO-

1996

ACTlVOS

Activo Corriente

Bancos $ 34'163.700

Caja 6'000.000

Total corriente $ 34'163.700

ACTIVO FIJO

- Depreciaclón $ 23.192

Totaf Act. fijo $ Zg.1gz

TOTAL ACTIVOS s 28'140.508

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo

Cuentas x Pagar 312.@0

PATRIMONIO

Capital $ 15'929.250

Utilidad neta 11'899.258

TOTAL $ 28'140.508



BALANCE GENERAL PROYECTADO

EMPRESA AVICOLA -GRA]ff) DE ORO-

19f)7

ACTIVOS

Activo Corriente

Bancos $ 26'035.025

Caja 5'0OO.OOO

Total corriente $ 31'O3S.O2S

ACTIVO FIJO

- Depreciación $ 5O.0OO

Total Act. fljo $ SO.0OO

TOTAL ACTIVOS $ 3O'O28.O25

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo

Cuentas x Pagar 3l2.0OO

PATRIMONIO

Capital 0 15'912.250

Utilidad neta 14'760.157

TOTAL s 30'098.025



BALANCE GENERAL PROYECTADO

EMPRESA AVICOLA "GRANO DE ORO.

19f18

ACTIVOS

Activo Corrlente

Bancos $ 3Ít'714.8€g

Caja 7'0@.000

Total corriente $ /0'714.88Íf

ACTIVO FIJO

- Depreciación $ 50.000

Total Act. fijo S 5O.O0O

TOTAL ACTIVOS $ 40'664.8€[]

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo S 0

Cuentas x Pagar 312.0OO

PATRIMONIO

Capital $ 25'4O5.5Oo

Utiffdad neta 14'947.357

TOTAL s 4o',664.863



€¡- CONCL|JS rONES

De acuerdo con el estudio de mercado, se concluye que el proyecto de

la empresa "Grano de Oro Ltda", es viable; por lo tanto ya se encuentra

en funcionamiento, realizando todas las labores concernlentes al montaje

de la estructura del galpón.

El campo de la producción avfcola, omúnmente no es manejado por el

ingeniero industrial, sin embargo, el enfoque de Ingenierfa con énfasls

en administraclón, producción y finanzas permlte Integrar el

funcionamlento de la empresa con todos sus prc,cosos.

Los proveedores de materias primas, no son oligopolio y entre sf son

competencia, lo qu€ garantiza constancia, calidad y buenas garantfas en

el suministro.

Dado los requlsitos necesarios para la financiaclón del proyecto, éste se

retrazó aproximadamente un (l) mes, lo cual lmplica que en el mes de

mayo tendrerps termlnado la construcclón del galpón, para cornenzar

exactamente el 1o de junio la producción de pollos de engorde (primer

levante).
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En el transcurso de la elaboración de la estructura del galpón, se

aprovechará para adquirir los equipos necesarios en el levante de

pollos, tales cofilo bebederos, @mederos, criadora{¡; además se estudiará

un riguroso plan de allmentación, para implernentarlo.
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ANEXO B. Diseflo de la encuesta

NOMBRE Y
OCUPACION
DIRECCION

APELLIDO

1. Cuól es la carne que més consume?

a. Carne de res
b. Carne de cerdo
c. Carne de pollo
d. Carne de pescado
e. Carnes frias

2. Con qué frecuencia consume pollo?

3. Al comprar pollo,

a. Tamaño
b. Color
c. Frescura
d. Otro 2 Cuál ?

a. Peso
b. Precio
c. Marca
d. Fecha de vencimiento
e. Otro ? Cuál?

usted tiene en cuenta?



4. Qué marca de pollo prefiere?

5. En qué presentación adquiere usted el pollo?

a. Pollo entero con vfsceras
b. Pol lo entero sin vfsceras
c. Bandeja
d. Pollo despresado con vlsceras
e. Pollo despresado sin vfsceras

6. Cómo le gustarfa adquirir el pollo?

a. Descongelado
b. Congelado

7. Cómo considera el precio del pollo?

a. Económico
b. Aceptable
c. Costoso

8. Dónde prefiere adquirir el pollo?

a. Tiendas
b. Casa
c. Galerfa
d. Supermercado
e. Otro. Cu¿i I ?

9. Qué otros servicios adicionales Ie gustarla que le
ofrecieran al comprar el pollo?
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ANEXO C. Ventajas guo tiene la carne de polle obre las

sobre las otras carne{¡ y productos de origen animal

en cuanto a nutriclón se refiere
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ANEXO D. Acta de onstitución de la ernpresa avfola -Gra¡o de Oro'

en el orregimiento El Bolo -Gra¡rc de Oro-. palmlra - Valte

i{osotros las personas fundadoras de esta Empresa Avfcola mayores de

edad, hemos acordado en esta acta los siguientes puntos:

Primero: Constitufr una empresa avfcola, en el correglmiento El Boto

"Grano de Oro" Ltda. Palmira - Valle en la slguiente feche mayo 15 de

1995.

Segundo: Aprobar todos los estatutos aquf lefdos.

Tercero: Nornbrar los organismos de adminlstración que la entidad

requiere.
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ANEXO E. Estatutos de la empresa avfola -Glrano de Oro"

Gapitulo I

ARTICULO 1: Razón Social.

Por medio del presente acuerdo se constltuye una empresa

avfcola que se denominará "Grano de Oro" Ltda, y estará

ublcada en el corregimiento El Bolo "Grano de Oro".

ARTICULO 2: Duraclón.

La duración de la emprssa es indeflnlda pero puede

liquidarse en los casos en que no exista solución a las

situaciones surgldas hacia o desde la empresa.

ARTICULO 3: Las personas que deseen integrar el grupo de trabaJo,

después de haber iniciado la empresa avfcola, Ingresaran

cofilo empleados de las personas que han constitufdo la

empresa.



ARTICULO 4: Las personas que lngresen a la empresa deberan tener

cualidades según lo amerlte la función.

ARTICULO 5: Los soclos que deseen retirarse no podrán vender ni

ceder su parte o otro soclo, ésta se hará a la ernpresa.



CAPITULO II

Objetivc y actividades

ARTIGULO 6: Objetivos.

1. Se tiene como propósito general el levante de pollos de

engorde; para amas de casa, restaurantes y asaderos

prlncipalmente.

2. Distribufr y comercializar los pollos en puntos de venta

3. Garantizar al mercado un producto de buena calidad.

ACTIVIDADES

Se harán una serie de promociones con descuentos en las

fechas especiales durante el año en curso, siendo la primera

promoción en el mes que se Inlcie la dlstrlbución y

comercialización.



GAPITULO ill
Administración de la qr¡prea

una correcta administración es clave fundamental para el progres de

cualquier entidad.

ARTlcuLo 7: El grupo integrante de la empresa deberá eleglr por votos

un gerente administrativo.

ARTlcuLo & En kcs dfas en que se cite a reunión al grupo para

discutir y votar por alguna decislón y no se asista, debe

a@gerse a lo que hayan elegido en la reunión.

CLAUSULA : Si la falta de asistencia es oon justa causa y oornprobada,

se le escuchará la opinión sobre el tema tratado.

ARTlcuLo 9: corresponde al supervisor de producción controlar:

a. La aslstencia al trabajo de los operarlos y elaborar

planilla en que deje constancia de:

1. Nombre del trabajador.

2. Hora de llegada.

3. Hora de salida.

4. Clase de actlvidad reallzada"



5. Total de horas trabajadas.

6. Falta a las discipllnas,

b. El rendimiento en el trabajo.

c. La utilización de manejo de maquinaria y herramienta

entregadas para fa ejecuclón de las labores.

d. La capacitación a dictar para los integrantes del grupo.

e. Los horarios de trabajo son de lunes a domingo, ocho

(8) horas diarias. Con derecho a un (l) dfa de descanso.

ARTlcuLo 1o: Toda persona integrante de la empresa avfcola deberá

tener disponibilidad y actltud para realizar cualguier

trabajo,

ARTICULO 11: Algún acto de indisciplina se fe notiflcará al trabajador

por medio de un memo.

Al tercer memo la persona queda totalmente exclufda de la

empresa.

El tiempo de servlcio trabajado por el operario se

retrlbuirá de acuerdo a los artfculos establecidos por el

código de trabajo.



CAPITULO

Capital

ARTICULO 12 Pago.

El pago del salarlo se hará de acuerdo al salario mfnimo

existente, con sus prestaciones legales @ñK, lo manda el

Goblerno.

ARTICULO 13: La utllidad neta obtenlda no se repartlrá en parte lguales

sino que pasará al capital de la empresa, para utilizarlos

en compra de materia prima, maquinaria e lmprevlstos que

se puedan presentar en la empresa.

IV
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AiIEXO F. Reglamenb Interno

Avfcola -Grano de Oro'

CAPITULO I

CARACTER Y RESPONSABILIDAD

ARTICULO 1: DIRECCION Y ADMINISTRACION

La Junta de Socios es la máxima autorldad de la asoclaclón. La Integran

los sigulentes socios:

ILIANA RAMOS GARZON C.C ib. 66'767.317 Palmira gl¡

JANNETI{ RAMOS GARZON C.C hb. 31'17&2& Palmlra 3Í¡f

JUAN CARLOS SATTZABAL C.C ñb. 16'749.Gn Cd¡ 3Ítf

Los cuales podrán actuar dentro de esta Junta con derecho a voto.

La Dirección y la Administraclón de fa empresa estará a cargo de los

sí guientes organisrros:



a) Junta de Socios

b) Gerente Administrativo

c) Jefes de Departamento

ARTICULO 2 JUNTA DIRECTIVA

Son atribuciones de la Junta Directiva

1. Decretar la reforma a los Estatutos de la empresa.

2. Aprobar los balances de fln de ejercicio, ef prssupuesto, incluyendo

las cuotas extraordinarias de los socios, y adernás Informes que debe

presentar el Gerente Administrativo y/o los jefes de departamento de

la empresa.

3. Determinar los planes y programas generales para el desarrollo de los

objetivos de la empresa.

4. Declarar disuelta la empresa, de acuerdo con la Ley y estoo

Estatutos, nombrar el Liquidador o Liquldadores, y fijar las normas

para la liquldación de la empresa.

5. Las demás funciones que le correspondan corno suprerTp Organisro

de la empresa.



ARTICULO 3: GERENTE ADMINISTRATIVO

Son funciones del Gerente Admlnistratlvo:

1. Elegir al jefe de área contable, área de mercadeo y área de

producción y calidad de la empresa.

2. Ejecutar todos los actos que se requieran para la buena marcha de

la empresa y que no estén asignados a la Junta de Socios.

3. Presentar a la Junta de Socios un informe del desarrollo de sus

labores y los proyectos que estlme convenientes.

4. Convocar a sesiones ordinaria que realice el Gerente Administrativo

en la fecha establecida en fos presentes Estatutos, y hacer la

citación a Junta Extraordinaria cuando se considere necesario.

5. Controlar las inversiones y la buena ejecuclón de loo trabajos y

obras extraordinarias que se adelanten por parte de la empresa.

6. crear los cargos, fijar su remuneraclón, nombrar loe eiltpfeados que

requiera el funcionamiento de la empresa y eriblr el Manual de

Funcione para bdo el persnd gue labora en la qnpreaa.

7. Aplicar las sanciones a los socios y operarlos que contravengan estos

Estatutos.



8. Aprobar la contratación temporal de personal para realizar labores

especfficas.

ARTICULO ¡t: PATRIMONIO

El patrirnonio de la empresa estará constitufdo por:

1. Todos los bienes, muebles e lnmuebles, que ingresen por concepto de

aportes, auxlllos y donaciones de los socios.

2, Los dlneros provenientes de fos créditos o préstarnos que obtenga la

empresa y,/o los rendimientos de sus rentas y patrimonio.

3. Las cuotas ordlnarias y extraordlnarias que aporten los aflllados a

la empresa.

4. Los fondos que recauden en uso de las facultades legales que tenga

la empresa, serán deposltados a nombre de la empresa en entldades

financieras o bancarias, quedando a cargo del Gerente Admlnlstrativo

y del tesorero el manejo conJunto de esos dineros.

PARAGRAFO: Todc los excedentes operrclonalc que se produzcan en la

émprca aurnentan su patrirpnio y sus r€ntas, no facultando a loe scloe

para intervenir en su administrackln por fuera de lo previsb en est6

rxrnnas estatutarias.



CAPITULO II

ARTICULO 5: DE LOS JEFES DE AREA

Son funciones de los jefes de área de la empresc

1. Ejercer la Representación Legal de la empresa.

2. Rendir informes sobre las labores desarrolladas por el Jefe de área

al Gerente Administrativo en las sesiones ordinarlas, sometiendo a

discusión y aprobación de la misma, los planes y programas para el

cumplimiento de los objetivos.

3. Cumplir con las órdenes e instrucciones que dé el Gerente

Admlnistrativo y la Junta de Socios.

4. Las demás que les señale el Reglamento Interno de la Junta de

Socios.

Son funclones de los jefes de área de la empresa:

1. Reemplazar al jefe de área de la empresa en sus ausencis absolutas

o temporales.

2. Las demás que le asigne el Reglamento Interno de la Junta de Soclos.
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ANEXO Fl. Registre para polle de engprde

POLLOS DE EN@RDE

O a 6 Semanas

- Aves inlciadas Fecha de inlciación 

--- Costo de pollitos Número 

- 
¿ $ ----

- Costo de Nutrlmiento a $ 
--

- Depreciación de galpones

Costo orlglnal ,/1O años

- Depreciación equipo

Costoorlglnal /5años

- Gas (criadoras)

- Agua y electrlcldad

- Vacunas

- Productos veterlnarios

- Cama

t
t

$

s

E

Horas a S ----
Horas a S 

-

s-
$

- Mano de obra

- Administraclón

- Seguros

- lmpuestos

$

$

- Intereses sobre dinero prestado

- Misceláneos, mto, reparaciones

$

$



A) COSTO TOTAL

Pollos iniciados Nrlmero

Mortalidad y selección Nrlmero

b) COSTO DEL POLLO

(a) / Nro. de pollos flnals
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ffiXO I. Costos variables de produccion de lote

DTSCRIPCIü{ CID VR. IT{T TOTAT

Pol I itos

Vi ruta

Calefaccion

Drogas/des i nfectante

AlirBnto I

Alirnnto 2
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Alfl0 J. Sacrificio / venta

EDAO FECIU cT[
PESO VIVO

T0TAI-1¡6¡

PESO Eil

cN{Al_

PREC IO

(K6)
VAI-ffi

TO-

TAT

YIYO

cst t



ANE)<O K- Sa.r'¡ida.d



AIIXO K. Sanidad

EDAO FTCM TMTAIIITIITO c6I0 EDAO FECtül TRATATIEIIIO C6IO



ANE)<O l-- Flesr-¡lta.do flna.l por

l¡ol lo €¡r.¡ glorda.do



AlFl0 L. Resultado final pr pllo engordado

ffiSCRIPCISI vAl_ffi Pü_10 ($)

DIAS EK{NDT

V/r WA PIE

V/r WA CAM,L

V/r WA PR0ll
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Al[X0 ll. Progranacion semar¡al de entrada de pllo

SAM
LUffiS TAfiTES TIERcO-TS Jr.[v[s VITRIIS

SACRiFICIC SAI-M SCRIFICiO SA].M S¡CRIFICIO SA]-DO SACRIFICI( SAI-M $CRIFICIO SAI.M

SEIUM DEL 

- 

Á¡- 

- 

D[
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€r¡ p¡€



NtX0 lr|. Control de pesaje aves en pie

¡b. J/{x-As I{. AVES
PESO

MUTO JAIT-AS ffiT0


