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RESUMEN 

El presente Tema de Investigación Análisis de Indicadores Logísticos de 

Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014, será 

desarrollado en 4 capítulos. El primer capítulo abarcara el planteamiento del 

problema y la situación actual, cuales son los objetivos específicos y el general 

para el desarrollo de la tesis, la justificación teórica, metodológica,  practica,    y se 

planteara la hipótesis y se indicara las variables dependientes e independientes, 

se realizaran los flujos de procesos de la finca y planta procesadora de Tilapia y 

las finanzas de las principales empresas del Ecuador. 

 

El segundo capítulo Marco Referencial  contara con el Marco teórico en el que 

se indicara que son  las Normativas de Buena Practica de Manufactura y de 

Acuicultura, Normativa de Calidad y Seguridad Alimentaria e ISO 9001,   en el  

Marco Conceptual se indicara los organismos reguladores internacionales como 

son la FDA, ONU, y nacionales como INEN  y el INP,  en el Marco Contextual se 

indicará que es la tilapia, las diferencias entre las especies, condiciones de 

infraestructura e higiene, gestión logística, indicadores de gestión y Balanced 

Scorecard. 

 

En el tercer capítulo Metodología de la investigación  se indicara el enfoque, el 

tipo de investigación, se realizara el mapa de procesos de la finca y de la planta 

procesadora,  y se realizará el modelo de la encuesta. En el cuarto capítulo  

Análisis de los resultados se indicara el análisis de los indicadores, el mapa causa 

efecto, análisis de la hipótesis  y el mejoramiento de los procesos 

 

Finalmente se presentara las conclusiones y recomendaciones del desarrollo 

del tema de investigación 



 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to present a proposal of Analysis of Logistics 

Management Indicators in Tilapiero sector in the province of Guayas in 2014, will 

be developed in 4 chapters. The first chapter consists in the problem statement 

and the current situation, what are the specific objectives and overall development 

of the thesis, theoretical, methodological, practical justification, and the hypothesis 

is proposed and the dependent and independent variables indicated, it will realize 

the process flows of the farm and processing factory of Tilapia and finances of the 

main companies of Ecuador. 

 

The second chapter Reference Framework consists in the Theorical framework 

in which there are identified the Standards of Good Practice Manufacturing & 

Aquaculture Regulations Food Safety and Quality and ISO 9001, also the 

conceptual framework will appear the international regulatory bodies like FDA, 

ONU AND NATIONAL REGULATORY BODIES LIKE INEN, INP. IN the Contextual 

Framework will present what is the tilapia, what are the differences between 

species, the infrastructure and hygiene conditions, logistics management, 

indicators and Balanced Scorecard. 

 

In the third chapter will present the methodology in which it will appear the type 

of research, the process map of the farm and processing factory also it is applied a 

survey. In the last chapter an analysis of results is made in which it is considered 

the analysis of indicators, causal map, hypothesis and improving processes. 

 

Finally, conclusions and recommendations of the present project. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tilapia cultivada y procesada en el Ecuador en la provincia del Guayas es de 

origen Africano, este animal tiene aproximadamente 150 variedades de especies  

las más utilizadas  son O. Niloticus, O. Aureus, O. Mosambicus, O.u. hornorum, 

este pez es cultivado en este país luego del problema que sufrió el camarón.  La 

tilapia es cultivada y empacada para el consumo a nivel nacional como 

internacional especialmente se envía a Estados Unidos. 

 

 

Según los datos de  las Organizaciones Unidas ha existido un aumento de 

consumo de pesca acuícola y marina del 2010 al 2012 en 10 millones de tonelada, 

debido al alto consumo de pescado a nivel mundial el Ecuador necesita disminuir 

sus costos de producción y mejorar la calidad de sus productos para poder  

mantenerse en el mercado y poder competir con los países abastecedores de 

pescado frescos y congelados, es por esto que se necesita medir y evaluar los 

procesos que se tienen en el cultivo como son Precria-, Engorde, Cosecha  y en 

las plantas de procesamiento de tilapia Recepción, el fileteado, despielado, 

descabezado, eviscerado, maquillado o pulido, empaque, almacenamiento y 

despacho ,  es necesario contar con indicadores de gestión logísticos que 

abarquen la parte financiera, de innovación de procesos y como se interactúa con 

el cliente. 

 

Es importante destacar que como la tilapia es de consumo alimenticio debe 

contar con cumplimiento de normativas nacionales e internacionales que le 

permitan garantizar al consumidor que es un alimento seguro y de buena calidad. 
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CAPITULO 1. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El cultivo de la Tilapia en el Ecuador principalmente en la provincia del 

Guayas aparece alrededor del año 2000, luego del problema de mancha blanca en 

el camarón, como una oportunidad de sobrevivencia para los dueños de fincas y 

empacadoras camaronera,  estos empresarios realizaron  estudios para analizar 

las oportunidades que se tiene de cultivar Tilapia en el Ecuador en la que se 

concluyó que  las temperaturas de agua son estables, hay disponibilidad de agua 

aun  más en la provincia del Guayas que tiene río, la tilapia es un animal al que se 

le puede hacer mejoramiento genético, se tiene infraestructura disponible y por 

esto se  adapto piscinas, estanques, áreas de almacenamiento de balanceado, 

canales de drenaje, maquinaria para el cultivo de tilapia  y en las  plantas 

procesadores  se modificaron las áreas que estaban dedicadas al camarón.  

 

 

La tilapia cultivada en fincas cuenta con las principales etapas como son 

reproducción del alevín,  hatchery o precria, pre-engorde y engorde, cosecha , en 

los que su principal problema es el abastecimiento correcto de la alimentación y la 

sobrevivencia de la especie en cada etapa del proceso, una vez si el pescado ha 

superado este problema es transportado hacia las plantas procesadoras en ese 

lugar el pescado debe estar vivo para que pueda ser procesado, aquí la Tilapia se 

encuentra con problemas como la sobrevivencia en la transportación y el pescado 

puede estresarse y existen normativas de buenas prácticas de acuacultura en el 
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que se indica que se debe mantener el animal en excelente cuidado y evitarle 

cambios bruscos de temperatura, nutrición no adecuada, exceso de manipulación ,  

la tilapia también tiene que tener el peso adecuado para calificar como filete para 

la exportación y que tenga el rendimiento fileteable, es por estas razones que se 

plantea Analizar los indicadores logísticos que se deben llevar en todo el proceso 

de la tilapia desde su cultivo hasta su distribución, para poder medir y cuantificar 

las mejoras y pérdidas de las etapas del proceso. 

 

La tilapia en el mercado nacional  tiene mucha competencia ya que en el 

Ecuador existe diversidades de especies marinas como son la corvina, el dorado, 

el atún, por lo que la forma de competir en el mercado es mejorando su 

productividad, que su producto sea de excelente calidad, que exista continuidad 

de abastecimiento del producto en los lugares que se distribuya como pueden ser 

restaurantes, comisariatos, mini market, etc.  y que la transportación cuente con 

los equipos de fríos necesarios para mantener la calidad y vida útil del producto, 

ya que son requisitos indispensables para brindar  productos seguros a sus 

clientes nacionales y extranjeros. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 El presente tema de investigación de análisis de indicadores logísticos de 

gestión en el sector tilapiero en la provincia del Guayas cuenta con  las siguientes 

preguntas: 

 ¿Analizar el desarrollo productivo en el sector Tilapiero en la provincia 

del Guayas? 

 ¿Qué mejoras se pueden identificar para las etapas del proceso de las 

fincas y las plantas procesadoras? 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia 

del Guayas en el 2014 

Capítulo I Planteamiento del Problema 3 

 ¿Qué condiciones de infraestructura e higiene deben tener los 

estancamientos o piscinas  en las fincas y qué condiciones debe tener la 

planta procesadora de Tilapia? 

 ¿Qué condiciones se debe considerar para la temperatura del agua, la 

alimentación  en las fincas  y la temperatura ambiente en el las plantas 

procesadoras de Tilapia? 

 ¿Qué medidas de prevención se toman para evitar malas prácticas de 

manufactura en la planta de proceso? 

 ¿Qué medidas de prevención se toman para evitar malas prácticas de 

acuicultura en la finca? 

 

 

1.3  OBJETIVOS  

Para el desarrollo del tema de investigación es necesario plantearse un objetivo 

principal el cual estará acompañado de objetivos específicos. 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este tema de investigación es Analizar la estructura de 

los indicadores Logísticos de Gestión en la tilapia en la provincia del  Guayas en el 

2014. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para poder llevar a cabo el objetivo General es necesario contar con los 

objetivos especificados detallados a continuación:  

 Determinar indicadores para las áreas de precria o hatchery, pre-engorde o 

engorde y cosecha de la tilapia en las fincas. 

 Determinar indicadores de traslado, recepción, descabezado, descamado, 

fileteado, despielado, decorado en la planta procesadora de tilapia. 

 Definir indicadores para el empaque, almacenamiento, manejo de 

inventarios y despachos de tilapia en las plantas procesadoras. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo  al  informe de la Organización de Naciones unidas denominado "El 

estado mundial de la pesca y la acuicultura” publicado el 19 de mayo del 2014, en 

el que se indica que el crecimiento del consumo de pesca marina y acuícola ha 

crecido más de 10 millones  de tonelada del 2010 al 2012,  esto debido a los altos 

contenidos de nutrientes en el pescado. Estos informes indican que el consumo 

per cápita de pescado en los años 1960 era de 10kg por persona y que para el 

2012 es más de 19 kg. Por lo que se puede apreciar que el mercado de la pesca 

marina y acuícola está en crecimiento, pero esto puede verse afectado sino se 

maneja de una manera responsable el medio ambiente, se mejora continuamente 

la calidad del producto, se implementan buenas prácticas manufactura y se cuenta 

con sistema de rastreo de producto para poder construir la historia del producto en 

toda la cadena alimentaria, también las organizaciones deben contar con personal 

capacitado y estrategias de mercado. 
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En el informe antes detallado  de la FAO también se indica que la producción 

mundial de productos acuícolas en el 2012 fue de 90'000.000 de toneladas, de los 

cuales la China aporto con el 60%.  Debido al alto consumo de pescado a nivel 

mundial el Ecuador necesita disminuir sus costos de producción y mejorar la 

calidad de sus productos para poder  mantenerse en el mercado y poder competir 

con los países abastecedores de pescado frescos y congelados, es por esto que 

para poder medir y evaluar los procesos que se tienen en el cultivo y 

procesamiento de tilapia es necesario contar con indicadores logísticos que 

mejoren su gestión a lo largo de la cadena alimentaria. 

 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo a las normativas de higiene y seguridad alimentaria del Ecuador    

como extranjeras las empresas dedicadas a la producción de alimentos para el 

consumo humano como en el caso de investigación la Tilapia debe contar con 

estándares de calidad e inocuidad del producto, por lo que todas las etapas del 

proceso deben ser medidas para asegurar que el producto cuenta con las 

condiciones necesarias para el uso del consumo humano. Es por esto que la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación indica que es 

seguridad alimentaria cuando las personas pueden acceder al alimento porque da 

aportaciones nutritivas al consumidor y está disponible en cualquier momento y 

cubre las necesidades de los clientes.  

 

 

El instituto regularizador del Ecuador (INEN), es el encargado de velar el 

cumplimiento de buenas prácticas de manufactura en las empresas nacionales y 

de los productos que se importan al país,  para sí poder brindar un producto 

confiable y que no perjudique la salud del consumidor. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La justificación metodológica que se aporta al desarrollar el tema de 

investigación es el de establecer directrices en los procesos de cultivo y 

procesamiento de tilapia soportados por entrevistas a personal de fincas y de 

plantas procesadoras para la recolección de datos  y posterior el análisis de los 

resultados.  

 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El tema de investigación  de  Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en 

el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 debe desarrollar para 

poder medir y cuantificar las etapas de los procesos de precria, engorde, 

transportación hacia empacadoras, recepción, descabezado, fileteado, decorado, 

almacenamiento, distribución, con el fin de que la Tilapia tenga mayor 

productividad y a su vez consiga el mejoramiento de la calidad de su producto. 

Esto se lo realizara en conjunto con un análisis FODA para poder determinar 

cuáles son las ventajas, debilidades que existen en cada etapa del proceso. 

 

 

1.5  HIPÓTESIS  

Se ha definido como hipótesis para el desarrollo del tema de investigación el 

siguiente: “Determinar si existen indicadores logísticos de gestión en el sector 

tilapia  para mejorar la productividad”. 
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1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

En este tema de tesis se ha definido como  variable independiente a 

“Indicadores logísticos en la tilapia”, que será considerada como “y”• 

 

 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente definida es “Productividad de fincas y empacadoras de 

tilapia” que será considerada como “x” 

 

 

1.6 ÁNALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En la actualidad las fincas de Tilapia ubicadas en la provincia del Guayas  

realizan un  sistema de producción Policultivo, que se basa en el cultivo de la 

Tilapia y el camarón. El proceso de producción de las fincas de tilapia está 

comprendido desde la producción del alevín hasta la etapa final del proceso de 

finca que es engorde, luego son transportados hacia las plantas procesadoras en 

los que su proceso de producción  inicia con la recepción de materia prima de 

Tilapia Viva hasta su entrega a la empresa comercializadora. Las fincas de tilapia 

utilizan el agua para el cultivo de las piscinas directamente del Río Guayas, sus 

etapas del proceso están bien identificadas, se utilizan alimentos balanceados 

aprobados por los organismos verificadores, cuentan con los permisos legales, 

para el cultivo y procesamiento del pez tilapia. 

 

 

Las exportaciones de filete según los datos Pro Ecuador tomados de Census 

Bureau and USA Trade Online, Tilapia Import Statistics   de los años 2.012 a 2.013 
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se revisa que hay una disminución, la cual se podría haber dado por la falta de 

calidad del producto, procesos encarecidos, falta de continuidad en el negocio, 

etc. 

Figura 1.1 Exportaciones de la Tilapia 2012-2013 

 

Fuente: Pro Ecuador 

Elaborado por: Pro Ecuador 

 

Analizando el comportamiento de exportaciones hacia los Estados Unidos del 

filete fresco de tilapia podemos observar que la tilapia desde noviembre del 2013, 

tiene una baja considerable de libras menos exportadas, reduciendo casi el 50%. 
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Figura 1.2 Exportaciones de la Tilapia 2011-Noviembre 2014 

 

Fuente: Camara Nacional de Acuacultura 

Elaborado por: El autor 

 

 

1.6.1. FLUJO DE PROCESO DE FINCAS DE TILAPIA 

El proceso de las fincas que cultivan tilapia empieza en el área del hatchery o 

reproducción del alevín, en donde las fincas seleccionan los reproductores que 

cuenten con una buena coloración, que su cuerpo sea más ancho que largo, que 

tenga una buena conformación corporal, estos son colocados en piscinas de 

reproducción en donde se pondrá de 2 a 3 hembras por cada macho. Después de 

cada ciclo de reproducción se separan las hembras que dieron huevo de las que 

no, para pasar a la etapa de recolección de huevos donde varían los días de 6 a 8 

de acuerdo a la temperatura del agua, estos son llevados al área de incubación 

donde los huevos son limpiados y desinfectados, luego son colocados en 

incubadoras en las que se debe tener consideración del flujo del agua, 

temperatura y niveles de oxígeno. De 3 a 5 días de incubación las larvas 

empiezan a nadar y son transferidas a una bandeja para la reabsorción de vitelo, 
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luego son llevados a tanques para realizar la reversión sexual en la que se 

proporciona una mezcla de hormonas por aproximadamente 25 días. Luego de 

esta reversión los alevines son clasificados y transferidos a las áreas de pre cría 

donde serán alimentados y   permanecerán 77 a 90 días y su peso será de 85 a 

95 gramos para ser pasado al área de engorde. En la etapa del engorde la tilapia 

es alimentada de acuerdo a tablas calculadas por cada  técnico de finca y en esta 

etapa permanece de 180 a 190 días para lograr su peso para exportar de 750 a 

900 gramos, si se necesita vender tilapia para mercado local el peso que se 

necesitaría es de 400 gramos y los días disminuyen de 95 a 100 días. En la etapa 

del despacho se suspende entre 12 a 18 horas antes de empezar la cosecha la 

alimentación de balanceado, luego con un grupo de personas se realiza el 

encierro con mallas para realizar el arrastre de la tilapia, este es puesto en 

gavetas para ser transportados hacia los camiones o existen fincas que tienen 

maquinaria especializada para esta operación, en estos se llena una cantidad de 

peces de acuerdo al peso de la tilapia o de acuerdo a lo solicitado por las plantas 

que es en un total de libras por camión o capsula. 

 

Figura 1.3 Flujo de Proceso de Fincas de la Tilapia 

 

Fuente: Fincas de Tilapia 

Elaborado por: Evelyn Cavagnaro 
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1.6.2. FLUJO DE PROCESOS DE PLANTAS PROCESADORAS DE 

TILAPIA 

El proceso de las plantas procesadoras de tilapia empieza en las tolvas o 

piscinas  donde es receptada la tilapia que es transportada de los camiones o 

capsulas de las fincas, en esta área se coloca hielo en  las piscinas para el 

aturdimiento del animal, luego es pasada por bandas de pesaje donde se clasifica 

por peso se separan los animales que no han llegado vivos o que sus agallas 

tienen un color diferente al rojizo, luego de esto el personal realiza el degollado 

que es un corte realizado en la yugular y la carótida de la tilapia, por debajo de las 

branquias y pasa a tanques de desangrado con el fin de eliminar la sangre que es 

el componente más rápido para la descomposición del pescado, donde luego son 

transportados por bandas hacía las maquinas evisceradoras, descamadoras y 

descabezadoras en donde se quitan las escamas, vísceras y la cabeza, este 

proceso en algunas organizaciones se hace con máquinas especializadas que 

realizan las 3 etapas en una sola y en otras en las que se realiza etapa por etapa , 

luego pasan al área de fileteado donde se separa el musculo del esqueleto del 

pescado, luego van al área de despielado donde se les quita la piel de acuerdo a 

la presentación solicitada por el cliente, para pasar después al área que 

dependiendo de la organización es llamada área de afinado, decorado o pulido 

donde se le separa la grasa, restos de piel y espinas pequeñas con el fin de que 

se obtenga los cortes y característica apropiadas de acuerdo a lo solicitado por el 

cliente, luego pasan por una tinas de enjuague y enfriamiento para ser entregados 

al área de pre-empaque donde se clasifica por talla y se pone la tilapia en forma 

ordenada y paralela en fundas y en envases para pasar por los túneles de 

enfriamiento donde se les proporciona una temperatura para que se mantenga 

refrigerado hacia su destino final, luego pasan al área de empaque donde es 

puesto en cajas térmicas es etiquetado, sellado se colocan en bultos de 3 y se los 

pone con plásticos termoencogibles y pasan por  máquinas detectoras de metales, 

para luego ser entregado al área de almacenamiento donde están guardados 

hasta su posterior  despacho. 
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Figura 1.4 Flujo de Proceso de Plantas Procesadoras de Tilapia 

 

Fuente: Plantas Procesadoras de Tilapia 

Elaborado por: Evelyn Cavagnaro 

 

 

1.6.3. EMPRESAS DEDICADAS AL CULTIVO Y PROCESAMIENTO DE 

LA TILAPIA EN EL ECUADOR 

Se han identificado según el Instituto Nacional de Pesca las empresas 

registradas y aprobadas piscícolas y procesadoras acuícolas 
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1.6.3.1 Empresas Piscícolas 

 

Tabla 1.1 Piscícolas Registradas y Aprobadas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

Elaborado por: Autor  

 

1.6.3.2 Empresas Procesadoras Acuícolas 

      

Tabla 1.2 Empresas Procesadoras Acuícolas 
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Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

Elaborado por: Autor  
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1.6.4. FINANZAS DE LAS EMPRESAS DEL ECUADOR  

En este punto abarcaremos la parte financiera de las empresas del Ecuador ubicadas en la provincia del Guayas y 

dedicadas al cultivo y procesamiento de la Tilapia, los datos obtenidos son de la página de la Superintendencia de 

Compañía del Ecuador del Balance de Situación Financiera al cierre del año 2013. 

  

Tabla 1.3 Balance de Situación Financiera 2013 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: El Autor  
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CAPITULO 2. 

MARCO REFERENCIAL 

Para el desarrollo del tema de investigación Análisis de Indicadores de gestión 

Logísticos en el sector Tilapiero consideraremos normativas, regulaciones para el 

cultivo y procesamiento del pescado, entidades que regulan la función en el país y 

entidades extranjeras,  también indicaremos las diferencias principales entre 

algunos tipos de especie de la tilapia.   

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 NORMAS BUENAS PRÁCTICAS ACUICULTURAS 

Las Normas de Buenas Prácticas de Acuicultura con sus nomenclaturas de 

BPA, son un conjunto de recomendaciones y normas que deben aplicar las 

empresas ya que éstas se enfocan en el bienestar del consumidor y evitar 

contaminación al medio ambiente, deben proporcionar un producto de calidad para 

no poner en riesgo la salud de la población rigiéndose a normas de salud, están 

dirigidas al bienestar del consumidor, a no contaminar el medio ambiente debido a 

los peligros biológicos, químicos o físicos que pueden perjudicar al ser humano es 

por esta razón que se basan en todos sus procedimientos que son estandarizados 

y controlados por los supervisores que son asignados en cada proceso para 

brindar un producto de calidad y sano. 
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2.1.2 NORMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura son reglamentos que deben 

regirse todas las industrias alimenticias, ya que deben cumplir con las normas de 

calidad sanitaria para evitar riesgos en los seres humanos y en el medio ambiente. 

Estas normas se enfocan en prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para el 

consumo humano. 

 

 

Las empresas deben obtener un certificado de buenas prácticas de 

manufactura, este es un documento que es otorgado por el Ministerio de Salud 

Pública, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario para 

garantizar al consumidor que el producto que está adquiriendo  es de buen estado, 

buena calidad e inocuidad y que no pondrá en riesgo su salud. 

 

  

Las técnicas de buenas prácticas de manufacturas son: las materias primas 

debido que si éstas se encuentran en mal estado o son inadecuadas para el 

consumo, no deben utilizarlas sino eliminarlas  ya que pueden perjudicar la salud 

del consumidor  es por ello que hay que prevenir que la materia prima esté libre de 

contaminación química y física, por este motivo esta debe ser almacenada en un 

lugar apropiado con las condiciones óptimas que este lo requiera. 

 

 

La estructura, el establecimiento debe estar alejado de la población ya que 

estas empresas tienden a botar humo, gases tóxicos, polvo, etc. que pueden 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia 

del Guayas en el 2014 

Capítulo II Marco Referencial  22 

poner en riesgo a las personas que habiten cerca de la empresa, el higiene es otra 

de las técnicas fundamental, los equipos y utensilios que se utilicen para la 

manipulación no deben de ser con un material que no contenga sustancias tóxicas 

para garantizar que la materia prima este en buen estado, que los equipos y 

utensilios sean adecuados e higiénicos en cada procedimiento hasta obtener un 

producto terminado. 

 

 

El personal que manipule la materia prima debe ser capacitado  con los hábitos 

y manipulación higiénica, el cual la empresa debe encargarse y tener la 

responsabilidad de hacerlo continuamente, supervisar y controlar al personal en 

estado de enfermedad ya que puede contagiar y contaminar al resto del personal 

poniendo en riesgo la salud a los demás, es por ello que deben seguir la normativa 

que tenga cada empresa y comunicar al supervisor para así asegurar el bienestar 

de los trabajadores. 

 

 

2.1.3 SQF (SAFE QUALITY FOOD): NORMATIVA DE SEGURIDAD Y 

CALIDAD ALIMENTARIA  

El Código de Seguridad en la Calidad de Alimentos (SQF) se dividen en dos 

que son: el SQF 1000 y SQF 2000 los cuales fueron elaborados. En el código SQF 

1000 es un código de garantía del proveedor basado en el HACCP para cumplir 

con los requisitos del sistema de seguridad y calidad alimentaria aplicados por un 

productor primario. Por otro lado, en  el código SQF 2000 podemos encontrar 

acerca de un programa de certificación para la seguridad alimentaria y manejo de 

calidad que fueron establecidas para los proveedores de alimentos, esto sirve para  

asegurar la calidad de un producto, la seguridad alimentaria y una mano eficaz de 

los costos. 
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El SQF 2000 fue diseñado por personas expertas en el manejo de calidad 

inocuidad de los alimentos, regulación de alimentos, procesamiento de alimentos, 

sistemas de producción agrícola, venta al por menor de alimentos, distribución de 

alimentos y la Guía de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 

esta guía sirve para identificar peligros que exista en los alimentos y así tomar 

medidas de control para asegurar el bienestar de los consumidores en el consumo 

del producto, incluso tiene la ventaja de haber un control e inspección por 

autoridades para cerciorar que los alimentos cumplan con la reglamentaciones de 

higiene e inocuidad. El código SQF 2000 también utiliza (NACMCF) que es el 

Comité Consultivo Nacional sobre Criterios Microbiológicos para los Alimentos, el 

cual tiene como propósito proveer asesoramiento para el uso de sistemas 

seguridad alimentaria para no poner en riesgo a los seres humanos en la ingesta 

de productos que no han cumplido con los procedimientos respectivos y poner en 

peligro la salud de los consumidores, es necesario e importante brindar calidad e 

inocuidad en los productos que sean importados y exportados. 

 

 

El código SQF 2000 está conformado por tres niveles de certificación que son:  

en el primer nivel es sobre los fundamentos de seguridad de los alimentos que se 

encuentran solo los requisitos de BPA/ BPM/ BPD y los elementos de inocuidad, el 

segundo nivel planes de la inocuidad de los alimentos basados sobre el HACCP 

certificados en el que consta los requisitos de BPA/ BPM/ BPD y un plan de 

riesgos y el tercer nivel es acerca de un sistema integral de gestión de la inocuidad 

y la calidad de los alimentos en el cual se basa en los dos niveles uno y dos antes 

mencionados y un plan de riesgos de calidad, por otro lado se deben cumplir los 

requisitos del sistema SQF 2000 los cuales son: responsabilidad, registros y 

control de documentos, desarrollo y especificaciones del producto, obtener la 

seguridad del alimento, verificación, identificación, trazabilidad, retiro y recogido de 

producto, seguridad del establecimiento e identidad de alimentos preservados. 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia 

del Guayas en el 2014 

Capítulo II Marco Referencial  24 

2.1.4 ISO 9001 

La Organización Internacional de Normalización, son organismos quienes 

implementan nuevas normativas internacionales en los cuales son realizados 

mediante comités técnicos. ISO colabora con la Comisión Electrónica Internacional 

(CEI) enfocándose en normas electrotécnicas también los Proyectos de Normas 

Internacionales (FDIS) que son enviados para la votación en el cual se debe 

requerir al menos un 75% de los organismos miembros para votar. 

 

 

Las Normas ISO 9001 fueron elaboradas por el Comité Técnico, que están 

orientadas en la calidad de una empresa utilizando un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) en el que cumpla con los requisitos del cliente y a su vez que exista 

una mejora en la administración de calidad brindar productos y servicios de una 

manera eficaz para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Figura 5 2.1 Modelo de un Sistema de Gestión de la calidad basado en Proceso 

 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001 

Elaborado por: El Autor 
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Como podemos ver en la figura, la importancia de una mejora continua del 

sistema de gestión de calidad  en una organización y el cliente juega un rol muy 

importante ya que hay que precisar los requisitos y llegar a la satisfacción 

requiriendo una evaluación de información para conocer si la organización cumplió 

con los requisitos que este requirió mediantes procesos estandarizados para así 

cumplir con la disposición de la Norma Internacional. 

 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir lo 

siguiente:    Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de Calidad, un 

manual de Calidad, Los documentos necesarios para asegurar la planificación, 

operación y control de los procesos, los registros requeridos por esta Norma y los 

procedimientos requeridos en esta Norma. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el presente tema de investigación tenemos que tener en cuenta los 

organismos reguladores nacionales y extranjeros que aplican al sector tilapiero 

tanto en las fincas como en las plantas procesadoras. 

 

 

2.2.1 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

El instituto Nacional de Pesca (INP), es un instituto regulador de pesca en el 

Ecuador abalado por el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca) como autoridad competente en Materia Sanitaria de los Productos de la 

Pesca y Acuacultura del Ecuador que certifica a las plantas de procesamiento que 
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cumplen con el Plan Nacional de Control de acuerdo a la verificación in situ del 

Manual HACCP para las garantías oficiales relacionadas en lo referente con los 

Producto Pesqueros. 

 

 

Cabe señalar que a partir de 30 de Julio del 2014 en el acuerdo Interministerial 

No. 326 emitido por el Ministerio de Salud Pública y de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en el Art. 1 establece que a través de la Agencia Nacional de 

Regulación Control y Vigilancia -ARCSA reconoce como requisito único para la 

emisión de “Certificados de Buenas Prácticas de Manifactura (BPM)”  el 

“Certificado de análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control (por sus siglas en 

Inglés), para productos pesqueros y de origen acuícola procesados destinados a 

la exportación otorgado por el Instituto Nacional de pesca –(INP)”  

 

 

2.2.2  INEN 

El  instituto  Ecuatoriano de Normalización con sus siglas INEN es un 

organismo técnico del Ecuador encargado de la reglamentación, normalización y 

metrología que tienen como principal objetivo velar por el cumplimiento de los 

reglamentos elaborados para la fabricación de productos nacionales o importados 

y así mismo de regular el correcto funcionamiento del sistema de calidad, basado 

en los procedimientos y políticas que garantizan la protección de vida del 

consumidor, salud humana, animal y vegetal  
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2.2.3  FOOD DRUGSTORE ADMINISTRACIÓN 

La FDA (Food Drugstore Administración) es un  Instituto regulador en Estados 

Unidos encargada de la regulación de alimentos para el consumo humano, 

medicamentos, equipos médicos, vacunas, etc. con el fin de asegurar a los 

estadounidenses que los productos que consumen son seguros y que los 

contenidos que tiene el producto están declarados en las etiquetas y esto ha sido 

evaluado por el personal de la FDA que garantiza la protección de la vida y salud 

humana y así evitar  disformidades en el consumidor o la muerte.   

 

 

2.2.4 ONU  

En sus siglas ONU que es la Organización de las Naciones Unidas, creada 

después de la segunda guerra mundial y conformada por 51 países, en 1945 se 

firmó una carta en San Francisco con el propósito de llevar a los países en una 

paz mundial para evitar las guerras, respetando los derechos de la humanidad, 

mejorar las condiciones de vida, impulsar la unión en los países, resolver 

conflictos sin ser perjudicados. Cada país conformado por la ONU tiene su 

representante para asistir a reuniones que se dan 3 meses por año para tomar 

decisiones como las resoluciones ya que tratan temas importantes para el 

bienestar de los países.  

 

 

La ONU tiene un Sistema de Naciones Unidas en la cual está conformada por 

varias sedes, agencias, programas, oficinas que ayudan a esta organización para 

cumplir con sus actividades, resolver los problemas que se presentan y las nuevas 

necesidades del planeta de una manera eficiente. Las agencias más reconocidas 

a nivel mundial son: OMS, OMI, CEPAL, UIT, UNESCO, UNICEF, UNIFEM, 

PNUMA, OACNUDH, UIT. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 LA TILAPIA 

La tilapia es un pez de origen africano, cultivado en clima cálido y tropical para 

su reproducción y crecimiento, este animal puede vivir en agua dulce como en 

agua salada. Su cuerpo es robusto y algo alargado, con una boca protráctil, tiene 

dientes cónicos, labios hinchados, tiene aproximadamente entre 23 y 31 espinas, 

la cabeza de la hembra es más pequeña que la cabeza del macho. Existen varios 

tipos de especie como son el Orechromis Niloticus, Orechromis Mosambicus, 

Orechromis sp, los que se caracterizan por su tamaño, firmeza de la carne,  color 

de piel, alto contenido de Omega 3 y rendimiento en las áreas de fileteado de 

producción. En la primera etapa de cría el alevín de  tilapia es revertido 

sexualmente mediante la alimentación de balanceado, ya que el macho puede 

llegar a pesar 700 gramos a los 7 meses de edad, mientras el tamaño de la 

hembra es alrededor de 400 gramos, porque dirigen el gasto de energía a la 

reproducción de huevos. 

 

 

2.3.2 DIFERENCIAS DE CADA ESPECIE TILAPIA  

Orechromis Niloticus o también llamada la tilapia del Nilo proviene del 

continente africano, su color es plateado el cual la producción de esta tilapia se ha 

prolongado a varios países del mundo que están en vías de desarrollo, debido a 

su adaptación en diversos ambientes, su alimentación omnívora y filtradora, tiende 

en ser de gran tamaño y mayor peso, la calidad de agua soporta salinidad entre 

13.5 y 2.4%, su resistencia a enfermedades, fácil reproducción, lo que hace de 

esta tilapia una de las especies que más se utilizan en la acuicultura. 
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Figura 6 2.2 Orechromis Niloticus 

 

Fuente: Tilapia Roja 2006 

Elaborado: El Autor  

Orechromis Mosambicus o también conocida como tilapia Mosambicus, ésta 

tilapia es de color negro la cual se puede encontrar en países Latinoamericanos y 

es muy reconocida en países asiáticos, ya que es considerada como un pez muy 

resistente a las diferentes condiciones ambientales, esta tilapia crece y se 

reproducen medios salinos, es omnívora y detritófaga,  alcanzan longitudes 

comprendidas entre 8 – 9 cm. Por otro lado, la Orechromis áureas tiene un  rápido 

crecimiento, es omnívora filtradora, soporta bajas temperaturas y salinidades.    

Figura 7 2.3 Orechromis Mosambicus 

 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

Elaborado: El Autor  

 

 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia 

del Guayas en el 2014 

Capítulo II Marco Referencial  30 

Figura 8 2.4 Orechromis Áureas 

 

Fuente: Aquatic Nuisance Species Information 

Elaborado: El Autor  

La tilapia roja es de agua cálida tropical, soporta temperaturas entre 25 a 30 

grados centígrados, esta tilapia es considerada tetra híbrido, ya que comprende en 

la mutación debido a un cruce de un hibrido con las especie del Orechromis como 

lo son la Niloticus, Mosambicus, áureas, etc.  

 

Figura 9 2.5 Orechromis Niloticus 

 

Fuente: Tilapia Roja 2006 

Elaborado: El Autor  
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2.3.2.1 Identificación según el patrón depigmentación para las especies  del 

Genero Orechromis  

En esta figura se visualizan las principales diferencias en el área de 

pigmentación en las especies O. Niloticus, O. Aureus, O. Mosambicus, O.u. 

hornorum 

 

Tabla 4 2.1 Morfología de las 4 especies del genero Orechromis 

 

Fuente: Tilapia Roja 2006 

Elaborado: El Autor  

 

2.3.3 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA E HIGIENE EN FINCAS Y 

PLANTAS PROCESADORAS DE TILAPIA 

Se debe tener en consideración la infraestructura e Higiene con la que deben 

contar las plantas procesadoras y las fincas de Tilapia 
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2.3.3.1 Condiciones de Infraestructura e Higiene en las fincas 

La limpieza y desinfección en las áreas de proceso de las fincas debe 

considerar hacerse diariamente para evitar enfermedades en los peces, a 

continuación detalle de donde se debe realizar: 

 Redes de pesca 

 Tuberías de agua y canales de abastecimiento 

 Materiales que tienen contacto directo con el animal 

 Tinas o tanques para el traslado 

 Bodega de alimentos 

 Fondos de piscinas 

 

Las condiciones de infraestructura que se deben optar en las fincas son: 

o Piscinas para cada etapa dependiendo de la cantidad de pez que se van 

a criar ya que de esto está directamente relacionado con la sobrevivencia 

del mismo 

o Medidas de seguridad para evitar el ingreso de depredadores rastreros y 

voladores 

o Planificación de limpiezas en cada etapa.  

o Contar con un laboratorio propio o contratado para los análisis periódicos 

al pez. 

o Contar con bodegas de balanceado. 
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2.3.3.2 Condiciones de Infraestructura e Higiene en las Plantas Procesadoras  

Las condiciones de infraestructura e Higiene que debe tener una planta 

procesadora de Tilapia son: 

 Debe estar diseñada para mantener un flujo continuo y uniforme 

 Las superficies de contacto con el alimento debe tener un acabado liso y 

no absorbente 

 Las herramientas, equipos, superficies deben estar diseñadas para que 

sea de fácil acceso para la limpieza 

 Los pisos de la planta de proceso deben ser construidos con un material 

alisado, con pinturas que permiten el lavado de la pared y piso y que se 

tenga una pendiente hacia los drenajes con el fin de no permitir que 

exista acumulación de agua 

 Las puertas y ventanas deben usar un mecanismo que les permita 

protegerse del ingreso de insectos 

 Las áreas de almacenamiento de producto terminado debe contar con 

equipos de frio que logren obtener la temperatura óptima requerida para 

mantener y conservar los productos frescos  y congelados 

 Se debe tener identificado cada área y evitar las contaminaciones 

cruzadas en el proceso  

 

2.3.4 INDICADORES DE GESTIÓN Y BALANCED SCORECARD 

Los indicadores de gestión se utilizan para poder medir y cuantificar una 

actividad, objetivo, proceso, etc., sirve para poder evaluar en el tiempo el avance o 

retroceso de algo.  El sistema de Balanced Scorecard o también conocido como 

Cuadro de Mando Integral es una herramienta muy utilizada  debido a que es una 

técnica de planificación y gestión con el fin de convertir las estrategias  en 
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objetivos prioritarios los cuales deben ser medibles, es por esto la relación con los 

indicadores y esto se lo realiza a través de mapas estratégicos. 

 

 

En los mapas estratégicos de Balanced Scorecard se utilizan 4 perspectivas 

principales como son:  

 Perspectiva Financiera 

 Perspectiva del Cliente 

 Perspectiva de Procesos Internos 

 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

 

Para el desarrollo del sistema de Balanced Scorecard se debe conocer cuál es 

la propuesta de valor de la organización que es la característica principal que 

diferencia una empresa con otra, luego de esto se deben definir los objetivos 

prioritarios y convertirlos en indicadores, detallando responsabilidades y recursos 

para la ejecución de los mismos.  Balanced Scorecard utiliza la metodología de 

enfoque de procesos que es identificar, determinar, describir los procesos, como 

se les realiza el seguimiento que se debe hacer, como se los medirá y que mejora 

conseguimos de ellos. 
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2.3.5 GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA 

La logistica tiene su origen las fuerzas militares para el aprovisionamiento de 

armamentos, materiales, equipos con el fin de cumplir una misión y lograr la meta. 

Hoy en día la logística desempeña un rol importante en las compañías, ya que 

podemos analizar integralmente todos los procesos tantos internos como externos, 

podemos analizar la competencia, reducir costos, realizar aprovisionamientos 

adecuados de suministros, disminuir tiempos de respuestas, etc. 

 

 

La gestión de los procesos logísticos abarca todas las actividades de una 

compañía desde la compra de materia prima, transformación del producto o 

agregar valor al mismo, hasta la distribución del producto terminado.  Los 

procesos logísticos son aplicables en toda la organización incluyendo la parte 

financiera, que es donde se mide el retorno de la inversión, a través del indicador 

ROI (retorno oportuno de la inversión). 

 

 

Una excelente aplicación de gestión de procesos logístico conlleva a una 

logística integral o una cadena de abastecimiento de suministro en la que permite 

a la empresa ser competitiva, permanecer en el mercado y mejorar la calidad de 

su productos o servicios, esto lo realiza a través de diseño o rediseño de los 

procesos de la organización para que ayuden a la toma de decisiones, 

determinando indicadores de gestión a desde el eje principal que es el inicio y fin 

de la elaboración del producto o servicio, proporcionando información oportuna a 

cada departamento, definiendo estrategias competitivas en el que principal 

objetivo sea mejorar el nivel de servicio al cliente interno y externo, además de 

definir responsabilidades de la implementación y ejecución de las actividades 

logísticas. 
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2.3.6 INDICADORES DE GESTIÓN  

A continuación algunos ejemplos de indicadores de que nos servirán de apoyo 

para la realización de este tema de investigación serán los abajo detallados:  

 

2.3.6.1 Indicadores de Volumen de Producción 

 

Tabla 5 2.2 Indicadores de Volumen de Producción 

Indicador Unidad Fórmula 

Utilización de 

equipamiento  

% Capacidad Utilizada/ Capacidad 

Instalada 

Medición de producto 

con calidad 

% Producto producido conforme 

Total producido 

Tiempo de Paras de 

proceso 

Horas   Tiempo que se para la 
producción por las reparaciones 

Tiempo de Parada por 

maquinaria 

Horas   Tiempo de parada por maquina 

 Tiempo Total de paras 

 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor 
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2.3.6.2 Indicadores de producción en siembra, engorde y cosecha 

 

Tabla 6 2.3 Indicadores de producción en siembra, engorde y cosecha 

Indicador Unidad Fórmula 

Rendimiento % # de libras de peces * metro cuadrado de 
un estanque o piscina 

Mortalidad x Ciclo %  peces cosechados –peces sembrados 
al                     inicio                      *100 

         Numero de peces sembrados 

Ganancia de Peso 
Total 

% Peso final del pez 

Peso inicial del pez 

Ganancia del Peso 
Diario 

% Peso promedio de la cosecha- peso 
promedio del alevin 

#de días del ciclo de la etapa  

Alimentación 
acumulada de Días 

por etapa 

#  De alimentacion de las etapas 

 De Dias que permanece el pez x etapa 

Fuente: Proyecto USAID – RED TILAPIA 

Elaborado por: El Autor 

 

 

2.3.6.3 Indicadores ambientales y económicos 

 

Tabla 7 2.4 Indicadores ambientales y económicos 

Indicador Unidad Fórmula 

Abastecimiento de 
agua  

I/kg producto Cantidad de agua utilizada 
Biomasa de los peces 
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Eficiencia en la 
retención de nutrientes 

Kg nutrientes (N, 
P, COD) retenidos 

en producto/ kg 
entrada de 
nutrientes  

Kg nutrientes retenidos 

Kg entrada de nutrientes 

Cantidad de nutrientes 
/ calidad del vertido 

% Cantidad de nutrientes  

 calidad del vertido 

Dimensiones económicas  

Número de 
tratamientos /ciclo de 

producción  

% Número de tratamientos 
ciclo de producción 

Fuente: Manual de Acuicultura Sostenible 

Elaborado por: El Autor 

 

 

2.3.6.4 Indicadores Producción, Calidad 

 

Tabla 8 2.5 Indicadores Producción de Plantas de Procesamiento y de Calidad 

Indicador Unidad Fórmula 

Libras Recibidas 
Recepción 

% Total de libras recibidas  

Total de libras declaradas 

Libras Recibidas 
Vivas Recepción 

% Total libras aprobadas 

Total libras recibidas 

Rendimiento 
Desangrado- Degollado 

% Total de libras  producidas      
degolladas    y    desangradas                

Total de libras recibidas aptas 
para el proceso 
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Rendimiento 
Descamadas, 

Descabezadas, 
evisceradas 

% Total de libras  producidas      
descamadas, descabezadas y 
evisceradas 

Total de libras recibidas 
degolladas y desangradas 

Biomasa Fileteada % # Libras Recibidas  

# Libras Fileteadas 

Biomasa Fileteable % # Libras Recibidas  

# Libras Fileteada + Lbrs. 
Destinadas a Entero+ Lbrs. Mayor al 

Rango a Filetear 

Rendimiento 
Fileteado 

% # Lbrs. Total Filetes (con piel) 

# Lbrs. A Filetear (cuerpo del 
pez) 

Rendimiento Pulido % # Lbrs. Total Pulidas  

# Lbrs. De Filete Despieladas 

Rendimiento Real % # Lbrs. Totales de Filetes 

# Lbrs. A Filetear 

Rendimiento Pre-
Empaque 

% Total libras empacadas de tilapia 
fresca y congelada 

Total libras recibidas de pulido 

Tiempo Pre-enfriado Horas Tiempo x Espacio x 
Temperatura 

Rendimiento 
Empaque 

% Libras empacadas por hora 

Libras recibidas de pre-enfriado 

Productividad 
Laboral 

Libras #Total de Filete / # de 
Trabajadores 

Días Trabajados 
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Indicadores de Calidad 

Producto defectuoso  %  Libras defectuosas 

 Libras revisadas 

Producto defectuoso 
por tipo 

% %producto defectuoso x 
tipo 

Glaseo ganado % Límite superior  

Límite inferior 

Reclamos cliente # # de Reclamos 
realizados 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor 

 

2.3.6.5 Indicadores para área de Recursos Humanos, Financieras, suministros, 

productos o servicios. 

 

Tabla 9 2.6 Indicadores Area  de Suministro, Talento Humano, Compras, 

Financiero 

Indicadores para el área de suministro- bodegas 

Indicador Unidad Fórmula 

Disponibilidad 
Inventario 

% Inventario Inicial+ Ingresos- Egresos 

Rotación de 
inventarios 

% Egresos o Consumos realizados  

Disponibilidad de inventario 

Costo del Inventario % Costo del inventario al mes de cierre 

Costo inventario total 
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Indicadores para el área de Talento Humano 

Rotación de Personal %  Personal entrante - Personal Saliente) 

Total de Personal declarada al IESS 

Ausentismo  % Horas de ausentismo de Personal 

Total de horas hombres trabajadas 

Costo del rubro de 
personal 

% Total costo de pago a personal/Total de 
costos generados de producción  

Capacitaciones 
ejecutadas 

% Total de Capacitaciones realizadas 

Total de Capacitaciones Planificadas 

Dotación de uniforme 
entregada 

% Dotación de uniforme entregada 

Dotación de uniforme solicitada 

Personal atendido en 
dispensario médico 

% Personal atendido dispensario medico 

Total Personal necesita atención 
medica 

Ventas a 
colaboradores 

% Total de ventas realizadas al 
colaborador/Total de ventas realizadas  

Indicadores para el área de compras 

Ordenes ejecutadas % Ordenes aprobadas 

Total de ordenes  

Órdenes de compra 
ejecutadas 

% Ordenes realizadas 

Total de ordenes generadas 

Tiempo de ejecución 
de ordenes de material 

o insumo 

Fecha Fecha de registro de entrega a bodega 

Fecha de registro de solicitud de orden 

Cantidad de compras 
realizadas por caja 

chica 

$ Compras realizadas 

Total de caja chica 
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Indicadores del área Financiero 

Rentabilidad por 
producto Terminado o 

por etapa 

% Margen Generado por Producto o ítem 

Total vendido 

Utilización de 
servicios básicos 

$ Servicios básicos facturados 

Total de servicios básicos pagado  

Indicadores del área Sistema  

Software utilizado % Total de software utilizado 

Total de software instalado 

Conectividad no 
operativa 

Horas Tiempo de conectividad no operativa 

Conectividad operativa 

Incidencias atendidas Horas Cantidad de incidencias atendidas 

Total de incidencias  declaradas 

Mantenimiento 
ejecutados 

% Total de mantenimiento ejecutado 

Total de mantenimiento planificado 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor 

 

2.3.6.6 Indicadores de Mantenimiento 

 

Tabla 10 2.7 Indicadores de Mantenimiento 

Indicador Unidad Fórmula 

Mantenimiento 

correctivos realizados 

% Horas de mantenimiento correctivo 

Total horas de para 
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Mantenimiento 

preventivo realizados 

% Horas de mantenimiento preventivo 

Total horas de mant. planificado 

Tiempo de Atención 

cliente Interno 

Horas Tiempo de respuesta de llamada 

Hora Inicia de la llamada 

Actividades 

ejecutadas 

% Cantidad de Actividades realizadas  

Cantidad de actividades planificadas 

Costo de personal 

externo (Contratista) 

% Costo de personal externo/Total de 

costo del área de mantenimiento 

Fuente: Charlas para la gestión del mantenimiento 

Elaborado por: Fernando Espinoza Fuentes 

 

2.3.6.7 Indicadores de Liquidez 

Tabla 11 2.8 Indicadores de Liquidez 

Indicador Unidad Fórmula 

Razón corriente % Activo corriente 

Pasivo corriente 

Prueba ácido  % Activo corriente – Inventarios 

Pasivo corriente 

Capital neto de trabajo % Activo corriente – Inventarios 

Pasivo corriente 

Fuente: Instituto Nacional de Contadores  

Elaborado por: El Autor 
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2.3.6.8 Indicadores de Eficiencia y Desempeño 

 

Tabla 12 2.9 Indicadores de Eficiencia y Desempeño 

Indicador Unidad Fórmula 

Rotación de 
inventario 

% Costo de producto vendido 

Inventario promedio 

Inventarios en 
existencias 

% Inventario promedio  x  365 

Costo de producto vendido 

Rotación de cartera % Ventas realizadas a  crédito  

Total de Cuentas x cobras 

Período de cobro % Total de Cuentas por cobrar 
promedio * 365 

Ventas realizadas a crédito  

Rotación de activos % Ventas netas 

 Activo total 

Rotación de 
proveedores 

% Compras del período 

Proveedores promedio  

Índice de 
participación en el 

mercado 

% Ventas total de la empresa 

Ventas totales del sector * 100 

Índice de crecimiento 
en ventas 

% Ventas del año corriente 

Ventas del año anterior * 100 

Índice de deserción 
de clientes 

% Cantidad de clientes año corriente 

Cantidad de clientes año anterior - 1 

Fuente: Instituto Nacional de Contadores  

Elaborado por: El Autor 
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2.3.6.9 Indicadores de Abastecimiento, Almacenamiento, transporte, Servicio al 

cliente, Financieros 

Tabla 13 2.10 Indicadores de Abastecimiento,  Almacenamiento, transporte, 

Servicio al cliente 

Abastecimiento  

Indicador Unidad Fórmula 

Pedidos Generados 
Correctamente 

% Productos generados correctamente * 
100/Total de pedidos generados 

Entregas perfectas 
recibidas 

% Pedidos rechazados * 100 

Total de órdenes de compra 
recibidos 

Nivel de 
cumplimiento de 

proveedores 

% Pedidos recibidos a tiempo* 100 

Total pedidos recibidos 

 

Almacenamiento - Despachos 

Costo de 
almacenamiento x 

articulo o ítem 

% Costo de almacenamiento 

# de artículos o ítems almacenadas 

Costo por unidad 
despachada 

% Costo total operativo bodega 

Total de unidades despachadas  

Nivel de 
cumplimiento del 

despacho 

% Total de  despachos cumplidos * 
100 

Total de despachos solicitados 

Costo por m2 % Costo total operativo bodega * 100 

Total de Área de almacenamiento 

Transporte  

Tiempo de llenado 
de camión 

% Hora Inicial-Hora Final de carga 
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Camión aptos para 
carga  

% Total de cumplimiento por camión 

Total de cumplimiento establecido 

Capacidad utilizada 
de camión  

% Capacidad utilizada del camión 

Capacidad del camión 

Servicio al cliente  

Cumplimiento de 
entregas a clientes 

% Total de pedidos realizados a  
tiempo 

Total de pedidos despachados 

Facturas generadas 
sin problemas  

% Facturas emitidas correctamente 

Total de facturas emitidas 

Generación de 
Notas de Crédito  

% Total notas crédito 

Total de facturas generadas 

Pedidos Pendientes 
de facturación  

% Total pedidos pendientes de facturar  

Total pedidos facturados 

 

Fuente: Indicadores de gestión Logísticos 

Elaborado por: El Autor 

 

2.3.7 CONDICIONES TEMPERATURA EN PLANTAS PROCESADORAS DE 

TILAPIA Y TABLA DE ALIMENTACIÓN DE FINCAS DE TILAPIA 

La temperatura es una variable importante en las fincas y plantas procesadoras 

de tilapia ya que está directamente relacionada la calidad e inocuidad del 

producto, las fincas de cultivo no tienen mayor problema con la temperatura del 

agua ya que en el Ecuador es de 27ºC, sin embargo las  plantas procesadoras de  

Tilapia deben considerar la siguiente tabla: 
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Tabla 14 2.11 Temperatura Ambiente en Plantas Procesadoras 

     

 
Áreas  

Temperatura Ambiente 
 

 
Mínima Máxima 

 

 
Recepción  +11ºC  +18ºC 

 

 
Desangrado  +11ºC  +18ºC 

 

 
Descamado  +11ºC  +18ºC 

 

 
Desvicerado  +11ºC  +18ºC 

 

 
Descabezado  +11ºC  +18ºC 

 

 
Fileteado  +11ºC  +18ºC 

 

 
Despielado  +11ºC  +18ºC 

 

 
Pulido  +11ºC  +18ºC 

 

 
Empaque  +3ºC  +10ºC 

 

 

Bodega de prod. 
Terminado 
Fresco 

 -3ºC 0ºC 

 

 

Bodega de prod. 
Terminado 
Congelado 

 -18ºC  -30ºC 

 

      

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor 

 

La tabla de medición alimenticia que se debe considerar en las fincas de cultivo 

de tilapia es  
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Tabla 15 2.12 Tabla de alimentación 

 

Fuente: Ministerio de Acuicultura y Ganadería 

Elaborado por: El Autor 

 

2.3.8  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR MALAS PRÁCTICAS EN 

PLANTAS PROCESADORAS DE TILAPIA  

 Como el principal componente que tiene contacto con el pescado es el 

agua, este deberá procesarse solamente con agua potable. La 

potabilidad del agua es determinada por la concentración de cloro libre 

con una frecuencia diaria y se registran los resultados en un formulario, 

esta debe estar regulada por INEN 1 108 2010 tercera revisión. 

 Limpieza diaria de la superficie en contacto con los alimentos, así como 

sus utensilios y materiales (guantes, cuchillos, pecheras, etc.) y se debe 

realizar monitoreo de control y revisión. 

 Se deberá prevenir la contaminación cruzada con cualquier agente físico, 

químico y biológico. 
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 Se deberá exigir al personal que cuide y mantenga su higiene, como es 

el lavado correcto de manos y guantes, no toser sobre el producto, que 

no ingrese personal con enfermedades a trabajar etc. 

 Identificar y rotular los compuestos tóxicos que se tiene en las 

instalaciones de la planta procesadora 

 

2.3.9  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR MALAS PRÁCTICAS EN 

FINCAS DE CULTIVO DE TILAPIA  

Se deberá tener un control sobre las condiciones de la salud de los empleados 

que podrían ocasionar una contaminación microbiológica al alimento del pez o al 

mismo. 

 Contar con proveedores aprobados en especial los que proveen el 

alimento del pez. 

 Contar con medidas de seguridad para evitar la contaminación por 

animales voladores o rastreros 

 Realizar periódicamente y por etapa análisis microbiológicos al pez 

 Realizar limpiezas periódicas a las piscinas, tanques, utensilios que 

tengan contacto con el pez 

 Controlar diariamente si existe mortalidad de pez en las piscinas. 

 Contar con una empresa o personal dedicado al control de plagas 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.1 ENFOQUE 

En el presente proyecto se utilizará el enfoque cuantitativo ya que  las hipótesis 

planteadas serán probadas por una recolección de datos mediante encuestas ya 

que son medidas de forma numérica, las cuales serán tabuladas y graficadas para 

realizar un análisis estadístico para así demostrar, predecir y desechar los 

fenómenos investigados que prueba la teoría. 

 

El método principal es hipotético deductivo en el cual sirve para hacer 

observaciones y análisis para formular hipótesis las cuales serán medidas para la 

comprobación de fenómenos por medio de experimentos que ayuden a verificar si 

la teoría no se ajusta a los datos para así poder modificarla o cambiarla. 

 

La escala de medición que utilizaremos es de intervalo, ya que se hace de 

manera numérica desde una distancia entre dos puntos, la cual distingue el orden 

entre categorías y profundizan diferencias iguales entre las observaciones, en las 

encuestas que se realizaran los entrevistados podrán escoger del 1 al 5  el grado 

de importancia y la medición del impacto para conocer la opinión del entrevistado, 

además de si existe los indicadores que se están planteando en la empresa donde 

laboran. 
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3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Se utilizará el tipo de investigación científica explicativa correlacional, porque  

se utiliza más de dos variables y  determina las relaciones entre ambas y si son 

positivas o negativas, estas se presentan por medio de hipótesis para que estas 

sean medidas, también con este tipo de investigación ayuda a la conclusión la 

relación de los fenómenos que se presentan en este proyecto, es necesario hacer 

la recolección de datos, formulas estadísticas ya que son informaciones de gran 

importancia para estudiar los fenómenos.  

 

La investigación correlacional, está relacionada con la investigación explicativa 

debido a que esta se enfoca en buscar las causas y efectos de varios fenómenos 

para dar a conocer una conclusión real de los hechos que fueron estudiados. La 

investigación no experimental, es utilizada por la investigación explicativa ya que 

esta da respuesta a la pregunta del porqué de este hecho o fenómeno que se 

presentó para analizar las causa y efecto que condujo a la misma así probando la 

hipótesis para llegar a una conclusión. 

 

3.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL  

 

El diseño de la investigación es no experimental porque se miden mediante la 

metodología de encuestas en nuestro tema de investigación será la encuesta de 

indicadores de gestión que se hace a una determinada muestra de la población 

que son Las empresas del sector Tilapiero en el cual se ha realizado un 

cuestionario de preguntas para que contesten los entrevistados, y así recoger los 

datos y tabularlos, por otro lado tenemos la metodología de observación en la que 

se enfoca en el comportamiento para obtener datos para el desarrollo de la 

investigación. 
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3.1.4 MAPA DE PROCESOS 

A continuación se ha realizado el mapa de procesos de la finca 

 

Figura 10 3.1 Mapa de Procesos de Fincas 

 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor 
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El mapa de Procesos de las Plantas procesadoras de Tilapia 

 

Figura 11 3.2 Mapa de Procesos de Plantas Procesadoras 

 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor 

 

 

3.1.5  MODELO DE ENCUESTA O CUESTIONARIO  

Para el presente tema de investigación se ha desarrollado una serie de 

preguntas en el que se detalla el nombre del indicador se da una descripción y se 

pide que se evalué el nivel de importancia y nivel de impacto de los indicadores y 

que se indique si se utilizan estos indicadores en las empresas
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Tabla 16 3.1 Encuesta de Evaluación de Indicadores de Gestión Logísticos 

 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   55 

 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   56 

 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   57 
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Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado por: El Autor
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3.1.6 ANÁLISIS DE UNA VARIABLE 

En este punto analizaremos cada uno de los indicadores que fueron encuestados a los que se los  clasifico por su 

perspectiva  financieras, de procesos,  de innovación y de clientes, midiendo el nivel de importancia, nivel de impacto y 

si este indicador existía en la empresa donde laboran.   

3.1.6.1 Indicador Razón Corriente 

 

En el indicador de razón corriente podemos ver que el nivel de importancia es del 34% el cual consideran 

completamente importante, y con un mismo porcentaje en el nivel de impacto que es de medio impacto, los 

encuestados no utilizan este indicador en su empresa un 44%. 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   63 

3.1.6.2 Indicador Prueba ácida 

En el indicador de prueba de ácido podemos notar que se ha obtenido como resultado un nivel  de importancia con un 

38%, en el nivel de impacto un resultado  de 31% de alto impacto, los encuestados indican que en su empresa un 69% 

no utiliza el indicador antes mencionado.3.1.6.3 Indicador Capital neto de Trabajo 

3.1.6.3 Indicador Capital neto de Trabajo 

En el indicador de capital neto de trabajo se ha obtenido un nivel de importancia de 31% el cual considero que es muy 

importante, en el  nivel de impacto es del 38% que tiene impacto, los encuestados mostraron que en su empresa un 

88% no utiliza este indicador. 
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3.1.6.4 Indicador Margen Neto de Utilidad 

El indicador margen neto de utilidad da como resultado un nivel de importancia del 47% que es muy importante, y un 

nivel de impacto del 47% que considera que tiene impacto, los encuestados indican que un 47% no utiliza este 

indicador en su empresa. 

3.1.6.5 Indicador Rentabilidad por producto Terminado  o etapa 

 

El indicador de rentabilidad por producto terminado o por etapa con un nivel de importancia del 53% es importante 

con un nivel de impacto del 41% que considera que tiene impacto, los encuestados indican que el 63% no utiliza este 

indicador en su empresa. 
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3.1.6.6 Indicador Rotación de carteras 

 

El indicador de rotación de carteras con un nivel de importancia del 41% es muy  importante con un nivel de impacto 

igualado en un 38% siendo evaluado como  que mediano impacto y tiene impacto, los encuestados indican que el 47% 

si utiliza este indicador en su empresa. 

3.1.6.7 Indicador índice de crecimiento en ventas 

 

El índice de crecimiento en ventas obtuvo como resultado un nivel de importancia del 34% que es muy importante y 

un nivel mediano de impacto del 38%, los encuestados indican que un 50% si utiliza este indicador en su empresa. 
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3.1.6.8 Indicador índice de deserción de clientes 

 

El indicador de índice de deserción de clientes tuvo  un nivel de importancia del 41% muy importante, y un nivel de 

impacto del 47% que es de mediano impacto, los encuestados indican que un 63% no utiliza este indicador en su 

empresa. 

3.1.6.9 Indicador índice de Participación de mercado 

El índice de participación en el mercado un nivel de importancia del 41% igual que consideró que es importante y muy 

importante, y un nivel de impacto del 38% que es de mediano impacto, los encuestados indican que un 56% no utiliza 

este indicador en su empresa. 
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3.1.6.10 Indicador índice de Rotación de Activos 

 

El indicador de rotación de activos tiene un nivel de importancia del 47% que es importante, con un nivel de mediano 

de impacto del 44%, las personas que fueron encuestadas informaron que un 63% no utiliza este indicador en su 

empresa. 

3.1.6.11 Indicador índice de Rotación de Proveedores 

 

El indicador rotación de proveedores con un nivel de importancia del 44% que es muy importante, y un nivel de 

impacto del 44% que considera que es de mediano impacto, los encuestados muestran que en un 66% no utiliza este 

indicador en su empresa. 
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3.1.6.12 Indicador Reclamos Clientes 

 

El indicador de reclamos cliente obtuvo un nivel de importancia del 34% que es importante, y de nivel de impacto del 

44% que considera que tiene impacto, los encuestados indican que un 63% no utiliza este indicador en su empresa. 

3.1.6.13 Indicador Rendimiento de área descamado, descabezado, eviscerado 

 

En el rendimiento de área de descamado, descabezado e eviscerados da como resultado un nivel de importancia 

igual al 31% que se consideró muy importante, y un nivel de impacto del 38% que considera que tiene impacto, los 

encuestados indican que un 94% no utiliza este indicador en su empresa. 
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3.1.6.14 Indicador Cumplimiento de entregas a clientes 

 

En el cumplimiento de entregas a clientes obtuvo un nivel de importancia del 38% muy importante, y un nivel de 

mediano impacto del 34%, los encuestados indican que un 88% si utiliza este indicador en su empresa. 

3.1.6.15 Indicador Incorporación de Nuevas Iniciativas 

 

En la incorporación de nuevas iniciativas da como resultado un nivel de importancia del 53% muy importante, y un 

nivel de impacto del 44% que de mediano impacto, los encuestados mostraron que el 97% no utiliza este indicador en 

su lugar de trabajo. 
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3.1.6.16 Indicador Mejoras en los Sistemas de Información 

 

En el indicador de mejoras en los sistemas de información en el que se obtuvo un 38%, y el mismo porcentaje que 

tiene impacto, las personas encuestadas indican que en su empresa el 81% no utiliza el indicador antes mencionado. 

3.1.6.17 Indicador Software Utilizado 

 

En el indicador de software utilizado se estableció que un 44% considerado importante, con un nivel de impacto del 

34% de poco impacto, las personas evaluadas demuestran que en su empresa un 78% si utiliza este indicador. 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   71 

3.1.6.18 Indicador Capacitaciones ejecutadas 

 

El nivel de importancia del indicador de capacitaciones ejecutadas es del 34% en el cual corresponde como 

importante y un nivel de impacto mediano del 38%, los evaluados señalan que en su empresa un 56% si utiliza el 

indicador y un 31% no lo utiliza 

3.1.6.19 Indicador Utilización de equipamiento de planta o finca 

 

Las personas encuestadas presentaron en el análisis que un 34% el nivel de importancia lo consideran como 

importante, con respecto al nivel de impacto fue igual en mediano y que tiene impacto con 28% de ambos en el 

indicador de utilización de equipamiento de planta o finca, sólo el 63% utiliza el mismo en su lugar de trabajo. 
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3.1.6.20 Indicador Tiempo de Paras de Proceso 

 

El nivel de importancia represento un 44% como muy importante en el indicador de tiempo de paras de proceso 

mientras que su nivel de impacto muestra que el 34%  fue de mediano impacto y el 50% no utiliza este indicador. 

3.1.6.21 Indicador Tiempo de Parada por Máquina 

 

En el tiempo de parada por maquinaria tuvo un nivel de importancia del 44% como muy importante con un nivel de 

impacto mediano del 31% y las personas encuestadas mostraron que sólo un 81% no utiliza éste en su empresa. 
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3.1.6.22 Indicador Rendimiento de un estanque o piscina 

 

En el rendimiento de un estanque o piscina representó que un 38% del nivel de importancia es importante por otro 

lado en el nivel de impacto dio como resultado  del 34% de mediano impacto, los evaluados indican que en su empresa 

un 47 % si utiliza el indicador antes mencionado y un 38% no lo utiliza. 

3.1.6.23 Indicador Mortalidad por Ciclo 

 

La mortalidad por ciclo podemos observar que se ha obtenido como resultado un nivel de importancia con un 38% 

completamente importante, en el nivel alto de impacto del 31%, los encuestados indican que en su empresa un 53% si 

el indicador. 
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3.1.6.24 Indicador Ganancia de Peso Total 

 

En el indicador de ganancia de peso total tiene un nivel de importancia con un 34% que los encuestados 

presentaron que es completamente importante, y que tiene un nivel de impacto del 38%, sólo un 50% lo utilizan en su 

trabajo. 

3.1.6.25 Indicador Ganancia de Peso Diario 

 

En la ganancia del peso diario observamos que tiene un nivel  de importancia del 38%, y un 34% tiene un nivel de 

impacto sin embargo el 50% utiliza el indicador. 
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3.1.6.26 Indicador Alimentación Acumulada de Días por etapa 

 

En el indicador Alimentación acumulada de días por etapa observamos que tiene un nivel  de importancia del 28% 

de importante y muy importante, y un 28% tiene un nivel de impacto, los encuestados en un 69% no utilizan el 

indicador. 

3.1.6.27 Indicador Abastecimiento de Agua 

 

El abastecimiento de agua tiene un 38% de nivel de importancia como importante en este indicador, un nivel 

mediano de impacto, este indicador no lo utilizan ya que representó un 47%.  
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3.1.6.28 Indicador Eficiencia en la retención de nutrientes 

 

En el indicador de eficiencia en la retención de nutrientes  podemos se obtuvo como resultado un nivel de 

importancia del 41% muy importante, el mismo porcentaje se dio en el nivel de impacto el cual fue de mediano 

impacto, en su empresa los encuestados el 50% utiliza el indicador. 

3.1.6.29 Indicador Cantidad de  nutrientes vs Calidad de vertido 

 

La cantidad de nutrientes/calidad del vertido dio como resultado que un nivel de importancia con un 38% es muy 

importantes y el nivel de impacto igual que consideraron como mediano, los encuestados presentan que en su 

empresa un 47% no utiliza el indicador antes mencionado. 
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3.1.6.30 Indicador Número de Tratamientos vs ciclo de producción 

 

El nivel  de importancia con un 38% es muy importante en el número de tratamientos/ciclo de producción, tiene nivel 

de impacto del 31%, en un porcentaje del 50% por ambos lados ya que si lo utilizan en ciertas empresas y en otras no. 

3.1.6.31 Indicador Biomasa Fileteada 

 

En la biomasa fileteada podemos observar que tiene un nivel de importancia del 38% como importante, y un nivel de 

impacto dio de resultado que el 31% fue de que tiene y poco impacto, los encuestados indican que en su empresa un 

63% si utiliza el indicador. 
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3.1.6.32 Indicador Biomasa Fileteable 

 

En la biomasa fileteada tiene un nivel de importancia del 34%  muy importante, y tiene un nivel de impacto del 31%, 

el 69% si utiliza este indicador. 

3.1.6.33 Indicador Rendimiento Fileteado 

 

En el rendimiento fileteado se presentó un nivel de importancia del 38% como importante, y un nivel de impacto del 

34% fue de alto impacto, los evaluados mostraron que el 81% si utiliza el indicador en su empresa. 
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3.1.6.34 Indicador Rendimiento Pulido 

 

En el rendimiento pulido, este indicador mostró nivel de importancia del 50% como importante, y un nivel de impacto 

dio de resultado que el 31% fue de mediano y alto impacto, los encuestados indican que en su empresa un 75% si 

utiliza el indicador. 

3.1.6.35 Indicador Rendimiento Real 

En el rendimiento real se observó en este indicador tiene un nivel de importancia muy importante del 38% y con el 

mismo porcentaje se presentó que tiene un nivel de impacto, los evaluados el 81% si utiliza este indicador. 
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3.1.6.36 Indicador Productividad Laboral 

 

El nivel de importancia del 38% fue considerado por los encuestados como un indicador importante y muy 

importante la productividad laboral, y un nivel de impacto dio de resultado que el 41% tiene, en la empresa el 78% si 

utiliza el indicador. 

3.1.6.37 Indicador Producto defectuoso 

 

El nivel de importancia fue considerado por los encuestados como un 44% importante y un nivel de mediano 

impacto dio el 31% tiene, en la empresa el 50% no utiliza el indicador de producto defectuoso. 
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3.1.6.38 Indicador Producto defectuoso 

 

El indicador de producto defectuoso por tipo demostró un nivel de importancia del 47% fue considerado por los 

encuestados como un indicador importante y un nivel mediano impacto 38% tiene, en la empresa el 47% si utiliza el 

indicador y el mismo porcentaje no lo utiliza. 

3.1.6.39 Indicador Glaseo Ganado 

 

El glaseo ganado este indicador tiene un nivel de importancia del 38% fue considerado como importante y un nivel 

de impacto del mismo porcentaje de poco impacto, en la empresa el 66% si utiliza el indicador. 
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3.1.6.40 Indicador Tiempo de Paras de proceso 

 

El tiempo de paras de proceso el nivel de importancia del 38% fue considerado por los encuestados como un 

indicador importante y muy importante, y un nivel de impacto dio de resultado que el 41% tiene, el 53% si utiliza este 

indicador. 

3.1.6.41 Indicador Rotación de Inventarios 

 

El nivel de importancia del 38% muy importante del indicador de rotación de inventarios, y un nivel de impacto dio de 

resultado el 31% con poco impacto, el 72% no lo utiliza en la empresa. 
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3.1.6.42 Indicador Costo de Inventarios 

 

El costo del inventario dio como resultado un nivel de importancia del 38% muy importante y un nivel de impacto del 

47% de mediano impacto, en la empresa no utiliza el 78% este indicador. 

3.1.6.43 Indicador Rotación de Personal 

 

La rotación de personal este indicador mostró un nivel de importancia con un 41% considerado como importante, y 

un nivel de impacto del 38% de poco y mediano impacto, el 78% utiliza este indicador en su empresa. 
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3.1.6.43 Indicador Ausentismo 

 

El ausentismo presentó un 38% de nivel de importancia el cual es muy importante, así mismo el nivel de impacto 

con igual porcentaje en el mediano impacto, en este indicador se demostró que el 81% si lo utiliza en su organización. 

3.1.6.45 Indicador Costo de rubro del personal 

 

El indicador costo del rubro de personal tuvo un nivel de importancia del 41% importante, un nivel de impacto 

mediano del 34% y el 94% utiliza este indicador. 
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3.1.6.46 Indicador Alimentación Acumulada por Días por etapa 

 

El nivel de importancia del indicador alimentación acumulada de días por etapa demostró en el análisis ser del 47% 

como importante mientras que el nivel de impacto es mediano del 41%, este indicador no es utilizado por el 76% de las 

organizaciones. 

3.1.6.47 Indicador Personal atendido por dispensario médico 

 

El nivel de importancia del personal atendido en dispensario médico es del 41% como importante, por otro lado el 

nivel de impacto es mediano del 31%, este indicador no es utilizado por el 66% de las empresas. 
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3.1.6.48 Indicador Ventas a colaboradores 

 

Las ventas a colaboradores representó un 50% como importante y un nivel de impacto del 44% de poco impacto, 

este indicador no es utilizado por un 81% de las organizaciones. 

3.1.6.49 Indicador Ordenes Ejecutadas 

 

El nivel de importancia del indicador alimentación órdenes ejecutadas tuvo el 44% como importante mientras que el 

nivel de impacto es de poco impacto y que tiene con un 41% en ambos, este indicador es utilizado por el 59% de las 

empresas. 
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3.1.6.50 Indicador Órdenes de compra Ejecutadas 

 

Las órdenes de compras ejecutadas mostró un  nivel de importancia por los encuestados un 38% como importante 

es considerado este indicador con un nivel de impacto es mediano del 34%, este es utilizado por el 75% de las 

organizaciones. 

3.1.6.51 Indicador Tiempo de Ejecución de órdenes de material o insumo 

 

El tiempo de ejecución de órdenes de material o insumo representó un 41% de nivel de importancia como 

importante y el nivel de impacto es mediano del 34%, este indicador no es utilizado por el 84% de las organizaciones. 
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3.1.6.51 Indicador Tiempo de Ejecución de órdenes de material o insumo 

 

El nivel de importancia del indicador cantidad de compras realizadas por caja chica demostró un 47% como 

importante mientras que tiene un  nivel de impacto del 41%, este indicador no es utilizado por el 51% de las empresas. 

3.1.6.53 Indicador Utilización de servicios básicos 

 

La utilización de servicios básicos mostró en el análisis tener un 47% de nivel de importancia como importante 

mientras y un nivel de impacto mediano del 41%, este indicador lo utiliza solo un 53% y un 44% no lo utilizan  
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3.1.6.54 Indicador Conectividad no operativa 

 

 El nivel de importancia del indicador conectividad no operativa del 44% como importante y un 31% mediano en el 

nivel de impacto, el 69% no utiliza  este indicador. 

3.1.6.55 Indicador Incidencias atendidas 

 

Incidencias atendidas presentó un nivel de importancia del 31% iguales consideradas como importante y muy 

importante y con el mismo porcentaje en el nivel de impacto de poco y mediano impacto, este indicador no es utilizado 

por el 72% de las organizaciones. 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   90 

3.1.6.56 Indicador Mantenimiento ejecutados 

 

El mantenimiento ejecutado este indicador obtuvo un nivel de importancia del 44 % que es importante con un nivel 

de impacto del 34% como poco impacto y un 53% de las personas evaluadas consideran que no utilizan el indicador.  

3.1.6.57 Indicador Mantenimiento correctivos realizados 

 

El nivel de importancia del indicador mantenimiento correctivo realizado presentó un 38% como importante con un 

nivel de impacto mediano del 41%, este indicador si es utilizado por un 63% de las organizaciones. 
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3.1.6.58 Indicador Mantenimiento preventivo realizado 

 

El indicador mantenimiento preventivo realizado representó un nivel de importancia del 44% como muy importante 

con un nivel de impacto del 38% de poco impacto, este indicador no es utilizado por el 53% de las empresas. 

3.1.6.59 Indicador Tiempo de Atención de cliente Interno 

 

El nivel de importancia del indicador tiempo de atención cliente interno interpreto en la gráfica un 41% como 

importante con el nivel de impacto igual al 31% en poco y mediano impacto, las empresas no utilizan el 59% de este 

indicador. 
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3.1.6.60 Indicador Actividades Ejecutadas 

 

Las actividades ejecutadas este indicador consideró un  nivel de importancia del 44% como importante con un nivel 

de impacto mediano del 31%, este indicador no es utilizado por el 43% de las organizaciones mientras que un 47% si 

lo utiliza. 

3.1.6.61 Indicador Rendimiento de Empaque 

 

  El nivel de importancia del indicador de rendimiento de empaque mostró un 56% como importante con un nivel de 

impacto mediano del 53%, este indicador no es utilizado por el 56% de las empresas. 
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3.1.6.62 Indicador Costo de Personal Externo (Contratista) 

 

El costo de personal externo (Contratista) con un nivel de importancia del 50% como importante con un nivel de 

impacto del 34% en el poco y mediano impacto, este indicador no es utilizado por el 66% de las organizaciones. 

3.1.6.63 Indicador Rendimiento desangrado-degollado 

 

El rendimiento desangrado-degollado con un nivel de importancia con un 41% como importante con el nivel de  

impacto mediano del 44%, este indicador no es utilizado por el 88% de las empresas. 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia del Guayas en el 2014 

CapítuloIII Metodología de la Investigación   94 

3.1.6.64 Indicador Libras recibidas Recepción 

 

El nivel de importancia del indicador libras recibidas recepción del  47% como importante y un nivel de impacto 

mediano del 41%, las empresas si utilizan este indicador en un 59% mientras que un 34% no es utilizado. 

3.1.6.65 Indicador Periodo de Cobro 

 

El indicador periodo de cobro considera un nivel de importancia del 41% como muy importante con un nivel de 

impacto es mediano del 47%, este indicador no es utilizado por el 53% de las organizaciones. 
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3.1.6.66 Indicador Pedidos Generados Correctamente 

 

El nivel de importancia de pedidos generados correctamente este indicador tiene un nivel de importancia del 53% 

como importante con un nivel poco de impacto del 34%, este indicador las organizaciones no la utilizan en un 75%. 

3.1.6.67 Indicador Entregas perfectas recibidas 

 

El indicador de entregas perfectas recibidas tiene un nivel de importancia del 41% como importante con un nivel de 

impacto mediano del 31%, este indicador no es utilizado por el 59% de las organizaciones. 
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3.1.6.68 Indicador Nivel de cumplimiento de proveedores 

 

 El nivel de cumplimiento de proveedores tiene un nivel de importancia del 38% considerado como importante y muy 

importante tiene un nivel de impacto del 34%, las empresas no utilizan este indicador en un 78%.. 

3.1.6.69 Indicador Rendimiento Pre Empaque 

 

En el indicador de rendimiento de pre-empaque podemos ver el nivel  de importancia con un 41% como importante, 

con un nivel de impacto del 47% de mediano impacto, el 88% de las empresas no utilizan este indicador.  
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3.1.6.70 Indicador Rendimiento Pre Enfriado 

 

En el tiempo de pre- enfriado este indicador tiene un nivel  de importancia del 47% como importante, en el nivel de 

impacto del 44% de mediano impacto, los encuestados indican que en su empresa un 88% no utiliza el indicador  

3.1.6.71 Indicador Costo de Almacenamiento por artículo 

 

En el costo de almacenamiento por artículo o ítem, este indicador tiene un nivel  de importancia del 41% como 

importante, en el nivel de impacto del 34% de mediano impacto, los evaluados indican que en su empresa un 59% no 

utiliza el indicador antes mencionado 
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3.1.6.72 Indicador Costo de por unidad despachada 

 

En el costo por unidad despachada, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 44% como muy  importante, en 

el nivel de impacto del 31% de poco impacto, los encuestados indican que en su empresa un 66% no utiliza el 

indicador.    

3.1.6.73 Indicador Nivel de cumplimiento del despacho 

 

En el nivel de cumplimiento del despacho, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 44% como importante, 

en el nivel de impacto del 31% de mediano impacto, las personas indican que en su empresa un 53% si utilizan el 

indicador. 
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3.1.6.74 Indicador Libras Vivas Recepción 

 

En Libras Vivas recepción, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 44% como importante, en el nivel de 

impacto del 44% de poco impacto, los encuestados indican que en su empresa un 69% si utilizan el indicador. 

3.1.6.75 Indicador Libras Vivas Recepción 

 

En el tiempo de llenado de camión, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 41% como importante, en el nivel 

de impacto del 34% de mediano impacto, las personas evaluadas indican que en su empresa un 59% si utilizan el 

indicador antes mencionado. 
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3.1.6.76 Indicador Camión aptos para cargar 

 

En camión aptos para carga, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 50% como importante, en el nivel de 

impacto del 28% de mediano impacto, los encuestados indican que en su empresa un 66% si utilizan el indicador  

3.1.6.77 Indicador Capacidad utilizada de camión 

 

En capacidad utilizada de camión, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 50% como importante, en el 

nivel de impacto del 34% de mediano impacto, los encuestados indican que en su empresa un 59% no utilizan el 

indicador. 
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3.1.6.78 Indicador Facturas generadas sin problemas 

 

En facturas generadas sin problemas, este indicador  tiene un nivel  de importancia del 34% en el cual son 

consideradas como importantes y muy importantes, con un nivel de impacto del 41% de mediano impacto, el 50% de 

empresas si utilizan este indicador y el mismo porcentaje no la utilizan en otras empresas 

3.1.6.79 Indicador Generación de Notas de crédito 

 

El nivel de importancia del indicador generación de notas de crédito presentó un 44% considerado importante con 

un nivel de impacto del 34% de poco impacto y solo u 59% no utiliza este indicador 
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3.1.6.79 Indicador Pedidos pendientes de facturación 

 

En el indicador de Pedidos pendientes de facturación podemos observar que se ha obtenido como resultado un nivel 

4 de importancia con un 38%, en el nivel de impacto un resultado  de 34% de poco impacto, los encuestados indican 

que en su empresa un 53% si utiliza el indicador antes mencionado. 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo analizaremos los resultados a través del uso del Libro de Mapa 

Estratégico de Kaplan y Norton 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 

En este capítulo se analizaran los indicadores que se evaluaron en el capítulo 3, 

tomando en consideración los que tienen nivel de importancia 4 y 5 que son muy 

importante y completamente importante  y los que tienen impacto  y alto impacto, 

de los cuales analizaremos los que tengan valoración  mayor a 17 que son los 

representan un 60% de los datos. 

 

La encuesta de  indicadores de gestión logísticos  fueron clasificados de 

acuerdo al cuadro de mando integral en 4 perspectivas que son financieras, de 

clientes, de procesos y de innovación, estos fueron considerados para poder cubrir 

toda la cadena logistica del sector tilapiero dando como resultado 80 indicadores a 

los cuales también se les agrego la pregunta si el indicador existe en su empresa, 

de acuerdo a los datos obtenidos por los encuestados vemos que 12 indicadores 

fueron los considerados como de alto impacto y de gran importancia, clasificados 

3 de perspectiva financiera, 2 de perspectiva de clientes y 7 de perspectivas de 

procesos. 

 

Los 3 indicadores de perspectivas financieras que se consideran de gran 

importancia y alto impacto son el de Prueba ácida, Margen Neto de Utilidad, 

Rentabilidad por producto terminado o por etapa. El 62% de los encuestados 



Análisis de Indicadores Logísticos de Gestión en el sector Tilapiero en la provincia 

del Guayas en el 2014 

Capítulo IV Análisis de los Resultados 104 

indican que el indicador de Prueba ácida es muy importante ya que se puede 

comprobar si la empresa tiene liquidez o no y el 56% indican que este indicador es 

de alto impacto, sin embargo  el 69% de los encuestados indican que en su 

empresa no se utiliza este indicador. El indicador de Margen neto de Utilidad tiene 

un 66% de importancia alta  ya que se evalúa el valor de la utilidad neta sobre el 

total de las ventas y un 59% de alto impacto un 46% de los encuestados indicaron 

que este indicador no es utilizado en su empresa. El indicador de Rentabilidad por 

producto terminado o por etapa de proceso representa un 69% de importancia alta 

y un 66% de alto impacto ya que determina cual es la rentabilidad por cada 

producto o por etapa de proceso de la tilapia, un 62% de los encuestados 

indicaron que no se utiliza en la empresa. 

 

Los 2 indicadores de perspectiva de clientes son Reclamos de clientes y 

Cumplimiento de entregas a clientes. El indicador de reclamos de clientes 

represento un 59% de gran importancia y de alto impacto, ya que en este se 

cuantifica el número de reclamos generados por los clientes un 62% de los 

encuestados indican que este indicador si este utilizado en la empresa, mientras 

que el indicador de Cumplimientos de entregas a los clientes es utilizado en la 

compañía según los encuestados un 88% y es considerado con un 72% de 

importancia alta y un 63% de alto impacto. 

 

Los 7 indicadores de perspectiva de procesos son Rendimiento de área de 

descamado, descabezado, eviscerado, Mortalidad por ciclo, Ganancia del Peso 

Total, Rendimiento de Fileteado, Rendimiento Real, Productividad Laboral y 

Disponibilidad de inventario. El indicador de  Rendimiento de área de descamado, 

descabezado, eviscerado según los encuestados representa un 59% de 

importancia alta y un 59% de alto impacto y es utilizado un 88% en las empresas, 

ya que con este indicador se evalúa cuantas libras ingresas a cada área y cuantas 

terminan como resultado de cada área. El indicador de Mortalidad de ciclo es un 
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63% de alto impacto y un 72% de importancia alta y es utilizado un 53% en las 

compañías ya que ayuda a medir el porcentaje de mortalidad de peces en cada 

ciclo de las fincas tilapiera. El indicador de Ganancia de peso Total es utilizado un 

50% por las empresas tilapieras y es considerado un 59% de importancia alta y un 

59% de alto impacto, puesto a que este indicador sirve para ver cuál fue el peso 

final del pez. El indicador de Rendimiento de Fileteado es utilizado en las tilapieras 

un 81% y tiene un grado de impacto y es de gran importancia un 59%. El indicador 

de Rendimiento real que muestra de la cantidad de peces que pueden convertirse 

en filetes cuantos se convierten en filetes y este es utilizado un 81% en las 

empresas y es considerado un 72% importante y un 63% que genera impacto. El 

indicador de productividad laboral de acuerdo a los encuestados es un 63% 

importante, un 78% de las empresas tilapieras lo utilizan y un 56% genera 

impacto. El indicador de disponibilidad de inventario es un 63% utilizado en las 

tilapieras y representa un 56% de impacto y de importancia de acuerdo a los 

encuestados. 

 

 

4.2 MAPA CAUSA EFECTO 

Hemos realizado un mapa causa efecto considerando como variable 

Estratégica la Productividad que tienen las plantas procesadoras y finca de tilapia 

y como estas interactúan con los procesos internos, clientes e innovación 
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Figura 12 4.1 Mapa Causa Efecto 

 

Elaborado por: Evelyn Cavagnaro 
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Podemos analizar que las empresas dedicadas al cultivo y procesamiento de 

Tilapia en el Ecuador  deberían contar con indicadores que midan la capacitación 

y concientización de áreas de destajos que son las etapas del proceso en fincas 

que pueden hacer que se llegue al rendimiento adecuado, también se debe medir 

como está el clima laboral de la empresa y en que se debería mejorar, para así 

también hacer que el personal realice un plan de carreras en la compañía y evitar 

la rotación de personal. Esto nos da como efecto que la empresa lleve un plan de 

incentivos a los empleados con eso ayudaríamos a reducir los costo por proceso. 

 

 

Las empresas deben contar con un indicador de efecto de mejoramiento en los 

sistemas informáticos para que les permita evaluar y controlar las etapas de los 

procesos tanto en las fincas como en las plantas, evaluando la disponibilidad de 

espacios en software ya que se ingresaría una gran cantidad de datos, además 

deben contar con páginas web y evaluar la cantidad de visitas que se realizan a 

esta página. 

 

 

Las empresas del Ecuador deben mejorar continuamente sus procesos, 

creando indicadores que les permitan evaluar la ubicación de cada etapa del 

proceso es decir hacer un buen layout que les  brinde facilidades y estar en la 

vanguardia de las maquinarias que sirvan para la minimización de recursos y de 

desperdicios, con esto se llegaría obtener una mejora en la calidad del producto y 

por ende un aumento en los ingresos. 
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En las fincas de cultivo de tilapia es importante un  indicador que mida la 

ganancia del peso final de pez,  para esto las fincas deben contar con tablas de 

alimentación del balanceado del animal, y medir si se está cumpliendo con las 

cantidades que se deben suministrar, además se debe llevar un indicador que 

evalué la cantidad de mortalidad de peces que se tienen en las diferentes etapas 

con las que cuenta una finca de tilapia, con esto se lograría la reducción de los 

costos en la compañía. 

 

 

Un indicador muy importante que deben tener las plantas procesadoras de 

tilapia es la medición de Rendimiento por etapas, como lo son en despielado, 

descabezado, decorado o pulido, fileteado, desperdicios para lograr llegar a la 

meta del rendimiento y así se mejoraría la calidad del producto y se lograría un 

aumento de ingresos y reducción de costos. 

 

 

El efecto de disminución de tiempos de procesos en las empresas de cultivo y 

de procesamiento es un indicador de importancia ya que con este se podría 

evaluar cuantas horas extras se generan por empleado en cada etapa, cuánto 

tiempo se demora cada etapa en procesar o en cultivar un lote del pez o pescado 

el aumento o diminución de los servicios básicos como son agua y luz. 

  

 

Mantener un correcto nivel de inventario nos traería como efecto una 

satisfacción del cliente ya que se podría ofrecer lo que realmente existe, también 

se debería tener en cuenta que se debe cumplir con las entregas correctamente, 
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que se debe tener un control  de los tiempos de despachos y que se debería 

considerar la reutilización de los materiales de empaque. 

 

 

La reducción de reclamos y el cumplimiento de órdenes traen como efecto la 

satisfacción y la fidelidad de los clientes  indicadores de importancia en las fincas y 

plantas de procesamiento generando así un aumento en los ingresos. La 

consideración de todos los indicadores que se encuentran en el mapa de causa 

efecto son los que darían mayor aporte para lograr la productividad en las plantas 

y fincas de tilapia del Ecuador en la provincia del Guayas. 

 

4.3 ÁNALISIS DE LA HIPOTESIS 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta nos dio como resultado que 

los indicadores que tienen perspectiva financiera son la de Prueba ácida, Margen 

neto de Utilidad, Rentabilidad por producto, estos indicadores se encuentra muy 

relacionados con los del mapa causa efecto, ya que al aumentar los ingresos se 

consigue obtener liquidez y solvencia del negocio, al reducirse los costos por 

proceso esto generaría obtener una mayor rentabilidad por producto, estos 

indicadores fueron evaluados como que generan alto impacto y son de gran 

importancia sin embargo en las empresas tilapieras del Ecuador de la provincia del 

Guayas un 59% de los encuestados dijo que no se utilizan. 

 

Los indicadores de perspectiva de clientes considerados como importante y de 

alto impacto en las empresas son la de reclamos de clientes y cumplimiento de 

órdenes  los mismos que según los encuestados indicaron que son utilizados un 

77% en su compañía estos indicadores están dentro del mapa causa efecto que 
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se considero sin embargo les falta el de fidelidad del cliente y el mejoramiento de 

la calidad del producto. 

 

 

Los indicadores de la perspectiva de procesos considerados como importantes  

y de alto impacto son los de rendimientos por área (descamado, descabezado, 

eviscerado, fileteado),  rendimiento real, mortalidad por ciclo, ganancia del peso 

total, productividad laboral, disponibilidad del inventario, de los cuales los 

encuestados indicador que un 55% lo utilizan , dentro del mapa causa efecto estos 

procesos están considerados pero les falta el de la tabla de alimentación del pez, 

rendimiento en el área de decorado, medición de horas extras, medición de tiempo 

por etapa, medición del uso de servicios básicos, control de tiempos de 

despachos, cumplimiento de entregas correctas de orden de pedido.  

 

 

Las empresas tilapieras no tienen considerado indicadores de perspectivas de 

innovación como importante ni que generen impacto, por lo que de acuerdo al 

mapa causa efecto se deben considerar indicadores de plan de incentivos a los 

empleados mejorando el clima laboral, creando un plan de carreras, y capacitando 

a las áreas de destajo, también el mejoramiento de procesos, a través de la 

adquisición de maquinaria y de la evaluación de ubicación de cada etapa del 

proceso.  

 

4.4 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS  

Las fincas de cultivo de tilapia deben considerar el tiempo que debe tener cada 

etapa de los procesos dependiendo del peso que se quiere obtener en el pez, así 
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como también basarse en una tabla de alimentación y ver si se cumple con los 

parámetros establecidos. 

Tabla 17 4.2 Ciclo del cultivo de la tilapia 

 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado: El Autor  

En las plantas procesadoras de tilapia se debe tener en consideración una tabla 

que nos indique cual es el máximo y el mínimo que se debe obtener de 

rendimiento por etapas. 

Tabla 18 4.3 Parámetros de medición de rendimiento 

 

Fuente: Evelyn Cavagnaro 

Elaborado: El Autor  
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los datos a las fincas y plantas procesadoras de Tilapia de 

la provincia del Guayas realizados en el capítulo 4 hemos llegado a la conclusión 

de lo abajo detallado: 

 Las fincas de cultivo de Tilapia cuenta con indicadores que miden la 

ganancia total del pez, esto les ayuda a medir cual es el peso que va 

adquiriendo el animal a lo largo del proceso, así como también evalúan 

cuantos animales mueren por etapa del proceso. 

 Las fincas y plantas procesadoras llevan y mantiene indicadores de 

rentabilidad de etapa y de producto. 

 Las fincas y plantas procesadoras llevan indicadores de medición de 

disponibilidad del inventario, para  el buen manejo de su producto, 

equipo e insumos. 

 Las plantas y fincas cuentan con indicadores que miden el impacto 

financiero que tienen sus empresas, como son la liquidez, el margen de 

utilidad neta. 

 Las plantas y procesadoras llevan indicadores de cumplimiento de 

entrega y reclamos de clientes, pero no miden la fidelidad del cliente. 

 Las plantas procesadoras cuentan con un indicador que les permite 

medir la productividad laboral que es determinar las libras producidas por 

el número de trabajadores y por el número de días trabajados. 

 Algunas fincas no cuenta con indicador para medición de la 

capacidad instalada versus la capacidad utilizada, para lograr ver si se 

incorpora más producción. 
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 Algunas fincas no cuentan con un indicador de medición de alimentación 

proporcionado al pez por etapa o acumulado, por ende no se evalúa si 

hay o no eficiencia en la retención de nutrientes que se le proporciona al 

animal. 

 En algunas de las fincas y plantas procesadoras no se evalúa la rotación 

de proveedores ni se evalúa la participación del mercado que tiene su 

producto, por ende no conoce si existe o no deserción de clientes. 

 Algunas de las fincas y plantas procesadoras no cuentan con 

indicadores para la mejora de sus sistemas informáticas. 

 Algunas de las fincas y plantas procesadoras no tienen indicadores 

que les permita medir si se realizan mantenimientos preventivos, 

correctivos y los tiempos de parada de cada maquinaria. 

 Algunas de las fincas y plantas procesadoras no cuentan con 

indicadores para medir si las capacitaciones impartidas surgen el efecto 

esperado. 

 Algunas de las plantas procesadoras no cuenta con indicadores para 

evaluar si se generan correctamente las facturas, si hay pedidos 

pendientes de facturación. 

 Algunas de las fincas y plantas de procesamiento no llevan 

indicadores de tiempo para el llenado de camiones, tinas, gavetas y si se 

cumple con el tiempo del proceso por etapa 
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RECOMENDACIONES 

 Para mejorar el desarrollo de las plantas y fincas de tilapia en la provincia 

del Guayas se debe tener indicadores que les permita evaluar en qué 

momento es necesario la adquisición de maquinarias que mejoren sus 

ingresos y si el layout que tienen es el correcto para la reducción o 

mejoramiento de tiempos de procesos  

 Las fincas de cultivo deben considerar la tabla de la alimentación 

detallada en la tesis y considerar la tabla del ciclo del cultivo de la tilapia 

que depende de los días y del peso del animal, las plantas procesadoras 

deben considerar cual es el rendimiento optimo al que se debe llegar.  

 Se debe contar con un plan de incentivos a los empleados para que se 

pueda medir el desempeño, las capacitaciones que se necesitan y 

entrenar al personal de las áreas de avance. 

 Se debe considerar todos los indicadores claves que se generaron en el 

mapa causa efecto ya que se abarca la perspectiva financiera, clientes, 

procesos y de innovación que les falta incorporar a las plantas y fincas, 

estos son : 

Indicadores que midan la Ganancia del peso del Pez por cada 
etapa de la finca de cultivo 

Indicadores que midan el Rendimiento del pez en las etapas del 
proceso de las plantas procesadoras 

Indicadores de medición de capacidad instalada 

Indicadores de financiamiento como son la Liquidez, Reducción de 
costo y disminución de gastos corrientes 

Indicadores que Midan la mejora continua del proceso y 
participación del mercado. 

Indicadores de Plan de incentivos de los empleados 

Indicadores de medición de satisfacción al cliente, fidelidad de 
cliente, reducción de reclamos y mejoramiento de calidad del 
producto 
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