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RESUMEN  

El crecimiento acelerado de la población y el aumento de su poder adquisitivo lleva a desarrollar 
mejoras continuas y nuevos desarrollos tecnológicos en la industria de alimentos, especialmente en 
la industria cárnica para suplir el aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial. Procarne, 
hoy Frima S.A., empresa del rubro cárnico fue la primera empresa en aplicar tecnología de empacado 
vacío en Chile en los años 80. Al día de hoy cuenta con ampliaciones de instalaciones y adquisiciones 
de equipos para el continuo desarrollo de elaboración de productos con agregación de valor y en 
continuidad de su formación de mejoramiento se evalúa y reconoce la necesidad de modernizar el 
uso de las herramientas de mejoramiento continuo. Por lo anterior aplicar Lean Six Sigma en los 
procesos productivos de la empresa permite controlar las variables de producción, específicamente 
en la línea de hamburguesas congeladas de una planta de productos cárnicos, permitiendo con esto 
estandarizar los procesos productivos, específicamente en las etapas de molienda y mezclado. 
∙ Con el fin de mejorar la capacidad de producción y competitividad de la empresa se realizaron 
modificaciones en la línea productiva, se analizaron variaciones del proceso y se estimaron e 
implementaron nuevos límites de control, nuevas planillas y procedimientos para las variables % de 
grasa, molienda y mezclado. Obteniéndose como principales resultados mejoras en reducción de 
costos, a través de la eliminación de errores, reducción en tiempos de proceso, incrementando la 
productividad. 

ABSTRACT 

Accelerated population growth and increased purchasing power lead to develop continuous 
improvements and new technological developments in the food industry especially in the meat 
industry to meet the increasing demand for food worldwide. Frima S.A. the meat company under 
study was the first company to apply vacuum packaging technology in Chile back in the 1980s. 
Nowadays, it has expanded its facilities and equipment acquisitions for the continuous improvement 
of product development with added value and continuity of training which is periodically evaluated. 
The company recognizes the need to modernize and use the tools for continuous improvement Lean 
Six Sigma in the production processes of the company allows to control the production variables, 
specifically in the line of frozen hamburgers of the meat products plant, allowing to standardize the 
production processes, specifically in the grinding and mixing stages. In order to improve the 
production capacity and competitiveness of the company, modifications were made to the production 
line, process variations were analyzed and new control limits, forms and procedures were 
implemented. 

 


