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RESUMEN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar labores de inspección, vigilancia y control en el 
proceso de captura y carga del pollo para embarque en la empresa Distraves S.A.S., en la ciudad de 
Bucaramanga. La metodología se basa en la modalidad de trabajo de pasantía de tipo descriptivo. Se 
realiza una encuesta teniendo en cuenta las principales casusas de maltrato interpretadas mediante el 
diagrama de Pareto y se realizaron capacitaciones al personal encargado de la labor de captura y carga 
del pollo. La población es el número de pollos a sacrificar diariamente en Distraves S.A.S., es en 
promedio  de 95.000 a 110.000 aves, manipuladas por siete cuadrillas de operarios. Se transportaron en 
promedio 20.000 aves al día, con inspección vigilancia y control, utilizando una o dos cuadrillas de 
operarios. En los resultados se presenta el diagnóstico de debilidades en el proceso de carga del pollo, 
que perjudiquen la calidad del ave en el momento del embarque. Se establece el tamaño adecuado del 
encierro dentro del galpón, en el momento de la carga del pollo, para disminuir pérdidas por lesiones. 
Igualmente, se capacita al personal encargado de la labor de carga de las aves. Por último, se determina 
si la temperatura ambiental, la temperatura del galpón y la temperatura interna del huacal tienen relación 
con el maltrato de las aves.   
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